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s posible que una persona no salva pueda ser usada por Dios para revelar
profecías auténticas?  La respuesta la tenemos en la persona de Balaam,

cuyas profecías están en Números 22 al 24.  Balaam era un adivino: “También
mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los
demás que mataron” (Jos. 13:22.  Vea también 2 P. 2:15, 16).  En Judas 11 él es
comparado con quienes hoy predican el “evangelio de la codicia (lucro)”.  Y
como si todo esto fuera poco, véalo en Apocalipsis 2:14.  Por todos estos
textos vemos que Balaam, aunque pronunció profecías muy exactas sobre el
Mesías, no era sino un simple adivino cuya meta era pervertir al pueblo de
Dios, a Israel.

Lea con cuidado lo que sigue y saque usted su propia conclusión, fue
pronunciado por un irlandés católico en el siglo XII.  Su nombre era Malaquías.
Fue conocido por poseer el don de predecir cosas.  Él murió el 2 de noviembre
de 1148.  Estando en trance en 1139 recibió una visión, enumerando
exactamente 112 Papas desde ese tiempo hasta el fin.  De acuerdo a sus
predicciones solo habría en total 112 Papas más.  Aclaro que estas predicciones
no tienen valor bíblico, pero no sería extraño que Dios usara a un individuo
que profesaba un cristianismo falso, tal como usó al falso profeta
Balaam.  Ambos tuvieron la capacidad para predecir el futuro,
incluso muy lejano.  En el caso de Balaam habló del futuro de
Israel, además de la venida del Mesías.  Y en el caso de
este... Malaquías predijo con exactitud el laberinto papal,
por lo menos hasta el día de hoy.

Pastor José A. Holowaty
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Aquí van sus predicciones:
N° 103. Papa Décimo, José Sarto (1903-1914), Ignis ordens, (fuego ardiente).
Él predijo el inicio de la I Guerra Mundial, unos meses antes de morir.
N° 105. Papa Décimo Primero, Achille Ratti (1922-1939), Fides Intrepida (la
fe intrépida).  Debió ser muy audaz para mantenerse en esa fe católica, entre
el comunismo y el facismo, quien gobernaba a esa iglesia justo antes de la II
Guerra Mundial.
N° 107. Juan Veintitrés, Angelo Giuseppe Roncalli (1958-1963), Pastor nauta
(pastor y navegante).  Él fue cardenal de Venecia, ciudad en medio del agua.
N° 108. Pablo Sexto, Giovanni B. Montini (1963-1978), Flos florum (flor de
las flores).  Su escudo de armas contenía tres flores de lis, la flor de las flores.
N° 109. Juan Pablo Primero, Albino Luciani (1978), De medietate Lunae (de
la media luna).  Su nombre era Albino Luciani, que significa «luz blanca».
Nació en la diócesis de Belluno, del latín luno que significa «luna».  Fue
elegido el 26 de agosto de 1978.  La noche del 25 al 26 la luna estaba en
media luna.  También su nacimiento, ordenación sacerdotal y episcopal y
otros eventos importantes de su vida, ocurrieron en noches de media luna.
Murió exactamente al cabo de un mes después de un eclipse de luna.
N° 110. Juan Pablo Segundo, Karol Wojtyla (1978-2005), De labore solis (de la
fatiga o trabajo del sol).  Juan Pablo II nació durante un eclipse de sol el 8 de
mayo de 1920.  Como el sol sale por el este, así llegó al Vaticano desde el este.
Visitó todos los lugares de la tierra en donde brilla el sol.  Y el día de su funeral
el 8 de abril de 2005, hubo un eclipse de sol visible en varias partes del mundo.
N° 111. Benedicto Décimo Sexto, Joseph Ratzinger (2005-), Gloria Olivae (la
gloria del olivo).  La orden Benedictina es conocida como la Orden de los
Olivares, por su fundador Benedicto.  Por lo tanto al escoger Joseph Ratzinger
el nombre de Benedicto, hizo de alguna forma que se cumpliera la profecía
de Malaquías.
N° 112. Petrus Romanus (Pedro Romano).  Será el último Papa ya que durante
su reinado tendrán lugar los eventos finales

Esta profecía del último Papa es la más fascinante.  Malaquías predijo que:
«En la persecución final de la santa iglesia romana reinará Pedro el Romano, quien
alimentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones; después de las cuales la
ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo».

Si esto es cierto, entonces es muy posible que el Papa número 111, no viva
por mucho tiempo.  Nos encontramos demasiado cerca a los eventos finales,
antes del retorno del Señor Jesucristo para reinar por un período de mil años.

La parte más importante de las profecías de Malaquías se relaciona con
los eventos que vio que ocurrirán durante el papado de Pedro el Romano.
Anticipó que la gran tribulación tendrá lugar durante su reinado, concluyendo
con la destrucción de la iglesia y el Vaticano.  Esto lo hará un juez terrible
quien juzgará el mundo.

En la gran profecía de Daniel concerniente a los 70 años sabáticos que
Dios le destinó a Israel para concluir el propósito para el cual los creó, está
profetizado algo que concuerda con la profecía de san Malaquías respecto a
Pedro el Romano.  Daniel predijo el día que el Mesías de Israel sería declarado
príncipe y heredero del trono del rey David: “Cuando estas cosas comiencen
a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está
cerca” (Lc. 21:28).  Esto es para los judíos.  ¿Y para nosotros?: “Por lo cual, oh
amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por él sin mancha e irreprensibles, en paz” (2 P. 3:14).  “Hijitos, ya es el último
tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo” (1 Jn. 2:18).
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 son siete reyes.  Cinco de ellos han caído; uno es, y
el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario

que dure breve tiempo.  La bestia que era, y no es, es
también el octavo; y es de entre los siete, y va a la
perdición” (Ap. 17:10, 11).

A lo largo de la historia de la humanidad Dios ha
permitido que se levanten reyes y gobernantes, que
han sido sombras o tipos de ese hombre que en los
últimos días controlará el mundo.  Uno de estos grandes
tiranos fue Nerón, el emperador romano, además de
muchos otros césares del primer siglo quienes son un
tesoro de claves para saber cómo será el IMPERIO
ROMANO REVIVIDO de los últimos días.  Después
de todo, las profecías de la Palabra de Dios anticiparon
cuál sería la duración del reinado de esos déspotas, ¡y
el de ese otro que resurgirá en los últimos días y que
incluso controlará el mundo por un tiempo!  Ya en el
pasado algunos eruditos de las profecías han tratado
de trazar algunas conclusiones tentativas acerca de sus
consecuencias genealógicas.  Ahora, nosotros una vez
más vamos a examinar otros elementos añadiéndole
nueva información.

Los padres de la iglesia primitiva consideraban a
Nerón como el modelo perfecto del Anticristo.  Incluso
en el primer siglo, se pensaba que su desaparición de
la vida pública incluía aspectos sobrenaturales.  Él de
hecho se suicidó, pero se propagaron historias de que
simplemente estaba escondido y que un día retornaría
para iniciar nuevamente su persecución en contra de
los elegidos de Dios.  Literalmente por cientos de años
persistieron rumores de que Nerón regresaría para
terminar su decreto satánico que había dejado
inconcluso en el primer siglo.  Obviamente,
consideraban que era algo más que un hombre
diabólico.

Pero... ¿Quién era este hombre y qué parte
realmente desempeñó en la historia espiritual de la
humanidad?  Por la historia secular sabemos que este

siniestro personaje, Nerón, nació en el año 37 y murió
en el 68 de la era cristiana.  Fue el quinto emperador
de Roma y último de la dinastía Julio-Claudia.  Nació
el 15 de diciembre del año 37 bajo el nombre de Nerón
Claudio Druso Germánico, en Anzio.  Era hijo del
cónsul Cneo Domicio Ahenobardo y de Agripina la
Menor, bisnieta del emperador Augusto.  En el año 49
Agripina se casó con su tío, el emperador Claudio I, a
quien un año después convenció para que adoptara a
su hijo.  Más tarde, Nerón se casó con la hija de Claudio,
Octavia, y aquel le nombró su sucesor, en lugar de su
propio hijo, Británico.  Tras la muerte de Claudio, la
Guardia Pretoriana declaró emperador a Nerón a la
edad de 17 años.

Bajo el asesoramiento de Burro y el filósofo Séneca,
su tutor, los cinco primeros años de su reinado estuvieron
marcados por la moderación y la clemencia, aunque
tuvo prisionero a su rival Británico.  En el año 59 mandó
asesinar a su madre por criticar a su amante, Popea
Sabina.  Tres años después se divorció de Octavia, a
quien más tarde mandó ejecutar y se casó con Popea.
Burro murió, probablemente envenenado, mientras que
Séneca dejó su cargo.

Nerón fue un hombre cruel e inestable que inició la
persecución en contra de los cristianos.  Como citara,
ya en el año 64 de nuestra era él mismo inició el incendio
de Roma y que luego usó a los cristianos como chivos
expiatorios.  En el año 66 el apóstol Pablo fue decapitado
por orden suya.  Era y es considerado como un monstruo
furioso, un déspota egomaníaco que parecía ser
arrastrado sobrenaturalmente para hacer el máximo mal
posible.  Sin embargo, lo más importante es que su vida
parece estar entremezclada con la profecía bíblica.

Ya hemos examinado a Nerón en el pasado, pero
ahora contamos con nueva evidencia que provee una
clave de importancia a un evento que parece destinado
a revelarse en un futuro cercano: la revelación del
anticristo.

Departamento de Profecías Bíblicas
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Un rostro que tenemos que considerar
Si es cierto que Nerón es parte de la referencia

bíblica, entonces necesitamos saber tanto como sea
posible sobre él.  Hace varios años mientras examinaba
un volumen de la Enciclopedia me detuve curioso a
examinar una fotografía de un busto esculpido en
mármol con el rostro de Nerón.  Me estremecí al
contemplar la inocencia de niño reflejada en un
semblante que encerraba un interior insensible y frío.
Este rostro se quedó grabado en mi mente, especulando
mentalmente qué haría en caso de ver a alguien que
luciera como él.  Sus párpados pesados, cejas
voluminosas y nariz prominente sugerían un individuo
de una naturaleza áspera y emocional.  Lucía como un
hombre capaz de extrema sensibilidad e intuición por
una parte, y por la otra de una crueldad desenfrenada.
Sus grandes ojos eran probablemente capaces de
parpadear con regocijo, pero nada podía ocultar su
verdadera frialdad.  Lucían como los ojos de un asesino.

Parecía como un hombre joven que siempre se las había
ingeniado para lograr sus objetivos.  Su cara redonda me
llevó a concluir que realmente disfrutaba de la comida.
Tal vez comía demasiado, incluso hasta la voracidad.
Conforme repasaba los rasgos de su cara, más me convencía
que su rostro claramente exhibía la imagen de un hombre
con grandes apetitos, incluso dado a la lujuria.

Sus labios fruncidos exhibían una petulancia y
arrogancia extrema, pero también parecían caracterizar
a alguien de una naturaleza afeminada.  A pesar de
todo también parecía haber calor en ellos.  Casi podía
ver esos labios fruncidos, presionados despectivamente
en una sonrisa victoriosa y encantando a su audiencia
con cadencias subyugadoras.  Pero también era obvio
que de aquella boca podían asimismo brotar gemidos,
una andanada de gritos y maldiciones.

Luego estaba la barbilla imponente y la quijada con
una línea sobresaliente.  Casi podía imaginarme su
rostro terco, obstinado, dispuesto a hacer su voluntad
sin reparar en las circunstancias.  La palabra
«cabezadura» vino a mi mente.  Su mandíbula
prominente completaba el cuadro de un hombre en
cuya compañía no me gustaría pasar mucho tiempo.

Es cierto que las líneas de su cara eran suaves y
juveniles, pero ese contraste amplificaba el efecto general
negativo.  Además de todo esto, percibía una crueldad
extrema.  Era un semblante inestable.  No había duda
que se trataba de un individuo traicionero, un hombre
que debía ser evitado a toda costa.  Asimismo era
indudable que tenía pasión por el control.  Era el rostro
de alguien nacido para ser dictador.  Era un bruto que
pretendía ser sensible, un tirano que culpaba a todos los
demás por sus propias faltas, un hombre controlado por
sus propias pasiones.

Yo me preguntaba si realmente estaba viendo todas
esas características en su rostro o si acaso estaba

dejándome influenciar por lo familiarizado que me
encontraba con su tenebrosa historia.  Pero después de
meditar y reflexionar llegué a la conclusión de que
seguiría pensando lo mismo, incluso aunque no supiera
quién era.  Y me dije entonces: «Si alguna vez volviera a
ver ese rostro, tomaría nota de él».  Luego cerré el libro y
dejé que esa imagen quedara en el recuerdo.

¿Siete emperadores romanos?
Recientemente volví una vez más a mirar ese rostro.

Fue mientras conversaba con otro pastor amigo quien
me comentó que tal vez los versículos 8 al 11 del
capítulo 17 de Apocalipsis, ofrecían una clave respecto
a la identidad del Anticristo.  Y dicen: “La bestia que
has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a
perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos
nombres no están escritos desde la fundación del mundo
en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que
era y no es, y será.  Esto, para la mente que tenga
sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los
cuales se sienta la mujer, y son siete reyes.  Cinco de
ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y
cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La
bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de
entre los siete, y va a la perdición”.

El pastor con quien hablé sugirió la opinión de que
los siete reyes mencionados en los versículos 10 y 11
son siete emperadores del imperio romano. Él se
preguntó en voz alta si acaso un análisis profundo de
estos versículos brindaría una clave sobre la identidad
del Anticristo.  Su opinión es que los cinco reyes caídos
mencionados en el versículo 10 representan los cinco
emperadores de la línea Julio- Claudia, es decir: Julio
César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, el último
gobernador de este linaje.

Le informé que esta teoría, de hecho, ya había sido
propuesta en años pasados.  Entre otros, los eruditos
bíblicos William R. Newell y Robert Govett, eran de la
opinión de que estos cinco emperadores eran los cinco
reyes de Apocalipsis 17:10.  Siendo este el caso, el “uno”
que “es” que menciona el mismo versículo, sería el
emperador Domiciano, quien reinó desde el año 81
hasta el 96 de la era cristiana.  Generalmente se ha
creído que este es el período de tiempo durante el cual
Juan escribió el libro de Apocalipsis.  Domiciano fue
un cruel tirano desconfiado.  Sus persecuciones
incluyeron a todos, desde senadores romanos hasta
cristianos.  Era el segundo de los hijos del emperador
Vespasiano, y hermano del emperador Tito, a quien
sucedió.  Expulsó de Roma a los filósofos y matemáticos,
y persiguió a los cristianos.  El 16 de septiembre del 96,
fue asesinado en una conjuración de los oficiales de la
corte y de su esposa, la emperatriz Domicia.

Usando este análisis de los versículos en cuestión,
seis emperadores romanos, más uno que habría de venir,

Los tipos de Anticristos
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iban a proveer el modelo para el octavo hombre, el
anticristo final.  Conforme seguía conversando con este
amigo, el rostro en la enciclopedia del cruel tirano
volvió una vez más a mi mente.  Era nada más y nada
menos que el quinto rey caído de Apocalipsis 17:10,
¡el emperador Nerón!  Y me pregunté: «¿Qué pasaría si
Nerón fuera en realidad el quinto rey mencionado en
Apocalipsis 17:10?  ¿Nos dará su vida y gobierno una clave
sobre la identidad del Anticristo futuro?»

El retorcido rey niño
Nerón fue el producto de una intriga palaciega en

la familia real de Roma.  Agripina, su intrigante madre,
se casó con su tío, el emperador Claudio.  Con la ayuda
y conspiración del liberto Palas, del filósofo Séneca y
de Sexto Afranio Burro, el poderoso comandante de la
guardia pretoriana, Agripina promovió a su hijo a la
máxima posición en la familia imperial.

Claudio fue envenenado en el año 54 de la era
cristiana y Agripina y sus aliados tuvieron éxito al colocar
al joven Nerón en el linaje de sucesión real.  Durante
los primeros cinco años de su reinado todo marchó bien,
aparentemente debido a que Burro y Séneca eran los
verdaderos gobernantes.  Pero la perfidia en la familia
real continuó, alcanzando su nivel más bajo cuando
Nerón asesinó a su madre en el año 59.  Después de eso
la megalomanía del joven emperador creó un reinado
de pesadilla, un reino de terror.  A pesar de carecer de
talento se consideraba a sí mismo como un gran artista,
músico, poeta y atleta.  Tenía una personalidad viciosa
y vengativa.  Atravesarse en su camino era esperar su
venganza y hasta la muerte.

La corrupción ancestral de su padre y la ambición
desenfrenada de su madre terminaron por crear un
monstruo.  Fue bisexual desde sus primeros años de
adolescencia.  Además de eso practicaba muchas otras
formas de perversiones sexuales públicas.  Era mal
hablado, con un temperamento tan violento que rayaba
en la crueldad extrema, con un apetito desenfrenado
por la comida y el vino.

La historia registra que era un hombre mentalmente
inestable, con tendencia al exhibicionismo y a la auto-
glorificación.  Se encelaba descaradamente de todo y
todos a su alrededor, así fuera por popularidad, rango o
simple excelencia de carácter.  Su vulgar
exhibicionismo llegó a ser tan chocante que bien pronto
fue detestado por todos los elementos en la sociedad
romana.  Como el ejército, el senado, los académicos y
hasta el populacho se rebelaron contra él, terminó
suicidándose el 9 de junio del año 68 de la era cristiana.

Pero...  ¿Retornará Nerón?
Con su muerte se creó un curioso mito.  Hacia la

conclusión del primer siglo, el historiador romano Tácito

escribió sobre un evento que tuvo lugar en el año 69
de la era cristiana, durante el reinado de Vespasiano.
Y decía Tácito: «Aproximadamente en este tiempo, Acaya
y Asia estaban molestas por una falsa alarma.  Circulaba
el rumor de que Nerón iba camino hacia allá (junto con
los ejércitos romanos).  Se habían propagado historias
conflictivas sobre su muerte y un gran número de personas
imaginaban (y creían) que estaba vivo».

Este rumor continuó hasta el segundo siglo y mucho
después.  Algunos de los cristianos fieles en el segundo
y tercer siglo, creían incluso que él retornaría como el
Anticristo.  Ellos en particular, tomaban nota del hecho
que su nombre y título sumaban 666, tal como dice el
capítulo 13 de Apocalipsis sobre el nombre de la bestia.

Apocalipsis 13:18 revela así el número de la bestia:
“Aquí hay sabiduría.  El que tiene entendimiento, cuente
el número de la bestia, pues es número de hombre.  Y su
número es seiscientos sesenta y seis”.  A lo largo de la
historia se han ofrecido varias explicaciones sobre el
significado del 666.  The Zondervan Pictorial Encyclopedia
of the Bible nos ofrece como ejemplo el punto de vista
del primer siglo.  El título y nombre de Nerón en hebreo
suman 666.  Él fue el emperador romano que hizo
ejecutar a Pablo.  Estas letras en hebreo tienen un valor
numérico de 666, como sigue:

Kof = 100
Samech = 60
Resh = 200
Nun = 50
Resh = 200
Vav = 6
Nun = 50

666
La creencia de que Nerón volvería a resurgir

nuevamente es conocida en latín como la hipótesis de
Nero redivivus.  En el libro El Anticristo venidero, Walter
K. Price escribe: «...la teoría más famosa del Anticristo
del primer siglo, era esa de ‘Nero redivivus’».  En el año
68 de la era cristiana, cuando el senado romano
condenó a Nerón a muerte por sus odiosos crímenes, él
huyó a su villa en los suburbios y allí le puso fin a su
vida.  Como murió casi solo y en un lugar oscuro,
comenzaron a circular rumores de que había huido
hacia Parcia desde donde regresaría a la cabeza de un
gran ejército para vengarse del mundo romano.

Esta creencia de que Nerón regresaría estaba todavía
en vigor en el siglo V de la era cristiana.  Agustín hace
referencia a ella con estas palabras: «Otros nuevamente,
suponen que él (Nerón) no está incluso muerto, sino que se
escondió para hacer creer que había sido asesinado, y que
ahora vive oculto manteniendo la misma edad que tenía
cuando se creía que había muerto, y allí vivirá hasta que se
revele en su propio tiempo y restaure su reino».

•Continuará en el próximo número•

Los tipos de Anticristos
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a Iglesia de Unificación es una secta fundada por
Sun Myung Moon, después de tener, según él, una

aparición de Jesús.  Nació en Corea en 1920 en un
hogar presbiteriano de clase media, aunque cuando
joven asistió a una iglesia pentecostal.  Estudió
ingeniería en la Universidad de Japón durante la
Segunda Guerra Mundial y fue un buen estudiante.
Contrajo matrimonio en 1944 y se divorció en 1950.  El
título completo de los moonies, es la Asociación del
Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo
Mundial, o La Iglesia de Unificación.

El señor Moon fue arrestado dos veces por el gobierno
comunista en Corea del Norte por sus actividades como
evangelista y fue sentenciado a cinco años de cárcel en
el otoño de 1947.  Fue puesto en libertad por las fuerzas
de Estados Unidos durante la guerra de Corea.  El
primero de mayo de 1954 fundó la Iglesia de Unificación
en Corea, la cual tiene su base en Estados Unidos.

El señor Moon, es uno de los muchos falsos Cristos
en nuestro día que se ha proclamado el “Mesías”.  Vive
en una mansión en Berrytown, Nueva York, con sus doce
hijos.  Posee un automóvil Lincoln blindado, un yate y
un avión privado.  Es un hombre de negocios que supo
usar las revelaciones que supuestamente recibió para
rodearse de esclavos, que trabajan sólo para él.

Es dueño de corporaciones en industrias tan diversas
como la pesquera, el té, tráfico de armas, florerías,
titanio, hoteles, periódicos (entre ellos The Washington
Times), academias de baile y artes marciales, canales
de televisión  y fábricas de armas.  Entre 1975 y 1985,
sus seguidores japoneses aportaron 746 millones de
dólares a las arcas de Moon, lo que nos da idea de lo
bien que marchan las cosas.  Todos sus negocios son
mantenidos con el trabajo sin pago de sus esclavos.  Su
metodología para la extensión incluye una serie de
asociaciones con las que promueve sus ideas y trata de
atraer a los cristianos tradicionales, al menos para
algunas de sus causas.  Se vale de docenas de

organizaciones paralelas, que hasta parecen cristianas,
pero que en realidad son un fraude.  Son simplemente
el cebo para atrapar a los incautos.  Algunas de ellas
son el Instituto para los Valores de la Política Pública,
Fundación Religiosa Internacional, CAUSA Estados
Unidos, CAUSA Internacional y otras más.

Moon asegura que en 1936 tuvo una visión en la que
Jesús le mandó que completara la tarea inconclusa de la
salvación de los hombres.  Empezó a formular su teología
la cual está expuesta básicamente en su libro El principio
divino, escrito en la década de 1950.  Esta secta tiene
como propósito reemplazar a todas las iglesias actuales y
unificar a los cristianos antes de la segunda venida.

En 1990, una entrevista entre Moon y Gorbachov
le abrió las puertas de Rusia a los misioneros de Moon.
Comenzaron sus actividades en China a finales de la
década de 1980 y apoyaron al ultraderechista Frente
Nacional de Le Pen en las elecciones francesas. Cuando
el reverendo Moon fue arrestado en 1982 por fraude
fiscal, los moonies gastaron cinco millones de dólares
en una campaña de imagen.

A diferencia de otras sectas acusadas de
enriquecerse gracias al trabajo gratuito de sus
seguidores, los moonies no disimulan su afán por
recaudar dinero. Su objetivo es poner el control del
mundo en manos de Moon, lo que según ellos será la
segunda venida, y sólo con dinero pueden conseguirlo.
Por ello a los moonies les está permitido mentir
públicamente si es por dinero.

Por extraña que pueda parecer su doctrina, Moon
tiene muchos seguidores.  Ya para 1975 contaba con
misiones en 120 naciones.  En 1976 reclamaba tener unos
300.000 miembros en Corea, 200.000 en Japón y 30.000
en Estados Unidos.  En este último país están haciendo
esfuerzos especiales y con algún éxito.  Ahora  los
tentáculos de los moonies se están extendiendo hasta
Sur América.  En la actualidad se estima que suman
unos dos millones.  El 30% de sus miembros son jóvenes
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católicos universitarios a los que les llenaron el cerebro.
Viven engañados, sirviendo a Moon como esclavos.

Pero... ¿Cómo se explica el éxito de esta secta?  Moon
mismo es una persona sagaz y “carismática” con poderes
demagógicos.  Es inmensamente rico.  Presenta un
programa atractivo para jóvenes en una edad confusa y
ha logrado convencer a muchos mediante un lavado de
cerebro sui géneris.  Engaña al público disimulando su
verdadera doctrina, ostentando alta moralidad y altruismo,
y atacando al comunismo.  Defendió el régimen opresor
del presidente Park de Corea.  Algunos creen incluso,
que goza del respaldo de la policía secreta de Corea.

Las doctrinas de Moon
Para entender mejor a los moonies uno debe conocer

mejor su doctrina.  La Iglesia de Unificación del señor
Sun Myung Moon, advierte que los cristianos
terminarán por ser exterminados.  En El principio divino,
la fundación de sus enseñanzas, el señor Moon asegura
que los cristianos hoy serán como los sacerdotes y rabinos
del día de Jesús, “los primeros en perseguir al Mesías”.
Que los cristianos continuarán apegados a sus creencias
arcaicas y seguirán ciegos a las verdades de la nueva
era. Dice: «Innumerables cristianos hoy están terminando
por esfumarse en el camino que creen que los conducirá al
reino del cielo.  No obstante, es la vía apta para conducirlos
al infierno.  Los cristianos» - asegura - «están condenados
si no aceptan la revelación expuesta en El principio divino y
al Señor del Segundo Advenimiento».

Según Moon, Cristo fue impedido en su intento de ser
el Mesías, creador de “la familia perfecta”, porque fue
crucificado.  Por lo tanto, tiene que venir otro Mesías.
Éste, según el libro El principio divino, debía nacer en Corea,
la cual es el sitio de la “Nueva Jerusalén”, un poco después
de la Primera Guerra Mundial ocurrida entre 1914  a
1918. Moon nunca ha dicho públicamente que es el
Mesías, pero de acuerdo con lo expuesto en su libro y con
lo que dicen sus seguidores, se considera como tal.

Uno de los aspectos más raros de su teología es la
enseñanza de que Jesús, para poder crear la “familia
perfecta”, debió haberse casado, pero fue crucificado
antes de encontrar a su esposa.  Por otra parte, la teología
de Moon declara que en 1960 se celebraron las bodas
del Cordero, profetizadas en el capítulo 19 de
Apocalipsis, inaugurando así la nueva era.  Sucede que
ese año Moon contrajo matrimonio con la que es su
esposa actual.  Todos sus seguidores consideran a los
Moon como sus verdaderos padres y viven en comunas
bien disciplinados y sujetos a ellos.  Tienen que negar
a sus familias y viejos amigos y someterse
incondicionalmente a los Moon.  Así pues se ha dado
origen a la “familia perfecta”.

Moon no deja espacio para la duda en su filosofía
acerca de que Dios tiene sus ojos puestos en Corea.  Da
a entender que él es el nuevo Mesías y que Corea es la

nación escogida por Dios.  Declara en su libro: «Esta es
la culminación de Dios en su búsqueda de 6.000 años para
restaurar al hombre de la caída de Adán».  Moon le dice a
sus seguidores y cautivos que Dios le dijo cuando era
joven: «Tú eres el hijo que he estado buscando, ese con el
que puedo comenzar mi historia eterna».

El principio divino de Moon enseña que el hombre
puede ser restaurado a su divinidad original al
restablecer a Adán, Eva y a tres arcángeles.  Declara:
«La caída de Adán fue consecuencia de que Eva fuera
seducida por el arcángel Lucero, quien estaba celoso porque
Dios le dio Eva a Adán, en lugar de habérsela dado a él...
Manifiesta que los lugares de Adán, Eva y los arcángeles,
son ocupados por personas, naciones y movimientos
identificados por él.  Finalmente, Adán debe dominar
después de pasar sucesivamente por tres etapas: formación,
crecimiento y perfección.  Si Eva o un arcángel se encuentran
en un estado superior al de Adán, deben ayudarle a
restaurar la perfección para que pueda asumir el papel que
le corresponde por derecho en el sistema unificado de cosas».

Moon se ve a sí mismo como el Adán perfecto, así
que debe ser obedecido sin cuestionar.  Dice que Jesús
fue el Adán más importante entre el original y él mismo,
y aunque alcanzó perfección espiritual, fracasó.  Moon
se considera a sí mismo como la reencarnación de Jesús,
sólo que más perfecto.

Le enseña a sus seguidores que la misión de Jesús
fue condenada al fracaso por Juan el Bautista, quien
pasó su tiempo bautizando en lugar de haberse
convertido en discípulo obediente de Jesús e influir la
política del régimen del rey Herodes, incluso dándole
muerte a los enemigos de Jesús.  Asegura que la
doctrina cristiana del nacimiento virginal es mentira,
que Jesús fue un producto del adulterio, no de una
concepción inmaculada.  Y declara en su libro: «María
fue fecundada por Zacarías (el padre de Juan el Bautista),
Jesús tuvo una vida desgraciada porque José estaba celoso
de Zacarías y sentía resentimiento en contra de Jesús».

También declara: «Cuando Jesús creció fracasó como
líder porque fue incapaz de amar a sus discípulos lo suficiente
para motivarlos a que mataran o murieran por él».
Asegurando: «Mi amor por el contrario, no es débil como
el de Jesús.  Ya que Jesús  era incapaz de sentir el amor
perfecto, porque no pudo casarse tal como pretendía Dios.
La razón de la muerte de Jesús fue por no tener una esposa».

Según Moon, las iglesias cristianas sólo respaldan
el poder de Satanás, «Israel fue la nación escogida por
Dios, pero los judíos sucumbieron víctimas del poder de
Satanás al rechazar a Jesús. Dios los castigó con siglos de
sufrimientos y finalmente los purificó al asesinar a seis
millones de ellos en la Segunda Guerra Mundial.  Pero los
judíos perdieron su oportunidad, Dios había encontrado
un nuevo Mesías y una nueva nación Adán, porque es un
principio de Dios no usar el mismo pueblo y el mismo
territorio dos veces».  Moon enseña: «Corea estaba
idealmente favorecida por varias razones.  Es una península

Los moonis - Iglesia de Unificación
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que se asemeja físicamente al órgano sexual masculino.
Como la península itálica, las culturas de islas y continentes
pueden entremezclarse allí para formar una civilización
unificada que corresponda con el imperio romano».

Moon dice que Japón está en la posición de Eva,
«que al ser un país que es una isla, no puede ser Adán. Que
anhela un varón, como la península de Corea en tierra firme».
Asegura que los japoneses son afeminados que desean
ser dominados por  potencias más poderosas, añadiendo:
«Así como Eva prevaleció sobre Adán en la caída, Japón
prevaleció sobre Corea en el período colonial. Y como en la
caída, Japón se convirtió en una potencia satánica».

Ve a Estados Unidos como a un país arcángel. Y dice
en El principio divino: «El arcángel norteamericano ayudó
a Corea, al país Adán, al enviar misioneros cristianos,
rescatándolos del gobierno japonés y parando el avance de
Corea Comunista del Norte, el Adán de Satanás.  Sin
embargo, América es arrogante y demasiado individualista.
No puede permanecer como líder mundial, porque Dios ha
destinado a Estados Unidos para que le sirva a Corea».

Se dice que Moon es un Don Juan Tenorio aficionado
a las faldas.  En su secta las jovencitas tienen que pasar
por una iniciación sexual dirigida por él.  Hace esto
para “purificarlas” de los espíritus satánicos que habitaban
en Eva y así guiarlas hacia el principio divino.

Enseña que es necesario mentir cuando se está
haciendo la obra del Señor, así sea vendiendo flores en
las calles o testificando bajo juramento.  Dice: «La
verdad es lo que Dios dice que es.  En el huerto del Edén,
el mal triunfó al engañar el bien.  Para restaurar la perfección
original, el bien debe ahora engañar al mal. Incluso hasta
Dios miente bien a menudo».

Cómo reclutan los moonies a los jóvenes
Lo que ha suscitado tanta controversia acerca del

movimiento de Moon es la forma cómo le lava el cerebro
a sus seguidores.  Se asegura que el movimiento ora
sobre el descontento, furia y privación de derechos de
los jóvenes, transformando así sus conceptos juveniles
y valores en el dogma del reverendo Sun Myung Moon.

En el libro Don del engaño, Robert Boettcher declara:
«El sistema americano está pobremente equipado para tratar
con Moon.  Él lo sabe y se aprovecha de ello.  Por eso quebranta
unas leyes y usa otras para su protección. Al pervertir la libertad
de religión, puede mantener cautivas a miles de personas a las
que les ha lavado el cerebro, mientras las intimida y manipula».
El libro declara, además: «El gobierno de Estados Unidos
creyó que el lavado de cerebro fue lo suficientemente real en la
guerra de Corea.  Aparentemente entonces era diferente porque
los comunistas estaban haciéndoselo a los soldados
norteamericanos.  Pero Moon ahora lo está haciendo en el
nombre de Dios y nada le hacen».

Moon declaró en 1974: «Yo verdaderamente discipliné
y establecí una serie de tradiciones de nuestro movimiento
en Corea, para que así ellos (sus seguidores) estuvieran

completamente libres del temor de cómo vivir, qué comer y
cómo dormir».  Pero... ¿Por qué las personas someten
voluntariamente sus vidas al control de la Iglesia de
Unificación de Moon?

Los seguidores de Moon son generalmente personas
de unos 20 años, quienes se han libertado de la
restricción de sus padres y, por consiguiente, no tienen
dificultad alguna en rendir sus voluntades a la de
Moon.  Jóvenes, aseados, con el cabello recortado,
quienes reclutan a otros en las universidades o en
centros comerciales. Insisten en que están ofreciendo
una nueva forma de vida y no una experiencia religiosa.
Invitan a los jóvenes a sus centros, tales como el que
tienen en Pope Valley.  En sus reuniones enfatizan el
concepto de amor y fraternidad.

El primer reconocimiento tiene lugar cuando los
nuevos reclutas llegan a los seminarios de tres días, es
allí donde los seguidores de Moon se consideran unos
a otros como familia.  El recluta es llamado un niño
espiritual y a la persona que reclutó al joven se le llama
padre espiritual del joven.

Generalmente sus reuniones en las que llevan a
cabo sus reclutamientos tienen lugar en una tranquila
comida.  A Moon no se le menciona para nada, mucho
menos la religión.  Mientras comen, escuchan a los
diferentes conferencistas, oran y cantan sus himnos,
los ya iniciados frecuentemente les sonríen afablemente
a los reclutas en perspectiva.  A los jóvenes se les pide
que asistan a un seminario de estudios por tres días.
Algunos incluso duran más, siete, 21, 40 y hasta 120
días.  Pero el primer encuentro es generalmente de
sólo tres días.  Los seminarios se celebran en iglesias,
en fincas, en el campo, en retiros en poblaciones
pequeñas o en centros de entrenamiento. Los seminarios
de pocos días son para principiantes y los de más
duración para preparar líderes.

A los reclutas nunca se les deja solos.  Tal como los
vecinos del campamento moonita en Pope Valley han
testificado, siempre andan en parejas. J. Isamu Yamamoto
declara en su libro El amo de los títeres, que llega a ser
aparente de inmediato que a nadie se le permite
quedarse solo y que todos los “niños espirituales” tienen a
alguien del sexo opuesto de la familia asignado a ellos.
Si alguien comienza a vagar, de inmediato le siguen y
amablemente le piden que se una de nuevo al grupo.
Incluso hasta los escoltan hasta el cuarto de baño.  El
libro sigue diciendo: «También se dará cuenta que tiene
que someterse a un rígido horario.  Hay tiempo específico
para comer, hacer ejercicios, jugar, cantar, escuchar las
conferencias y discutirlas.  Los jóvenes son separados en
grupos pequeños, dirigidos por un líder de grupo quien tiene
control perfecto, no un control aproximado.  Desde el principio
el líder dirige a su grupo como un maestro de kinder, diciendo
cuándo y cómo deben hacer esto o aquello».

•Continuará en el próximo número•

Los moonis - Iglesia de Unificación
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espués que Dan Brown publicó su libro El código
Da Vinci, una novela de ficción anticristiana que

declara que los evangelios del Nuevo Testamento son
una invención, y que la deidad del Señor Jesucristo es
una fábula, fue aclamado de inmediato como un histo-
riador brillante.  La publicación Library Journal definió
su trabajo como «fascinante, una mezcla de historia y sus-
penso, una obra maestra que debe leerse obligatoriamente».

Este libro de inmediato se convirtió en un éxito de
ventas en todo el mundo.  Hasta ahora se han vendido
millones de ejemplares de la novela, la que ha sido
traducida a 44 idiomas, y con los derechos para la pe-
lícula en manos de Columbia Pictures y el director Ron
Howard, cuyo rodaje supuestamente comienza en mayo
de 2005.

En Estados Unidos en particular, prevalece un
estándar doble que es totalmente deplorable.  En este
país no se puede atacar a ningún sistema religioso, con
excepción del cristianismo.  Si alguien se atreve a cri-
ticar el politeísmo, el sistema de castas del hinduismo,
o hacer comentarios adversos contra Buda por aban-
donar a su esposa e hijo para dedicarse a la medita-
ción, de inmediato es acusado de intolerancia.  Cues-
tionar aspectos de la vida del profeta Mahoma, no es
políticamente correcto en nuestra sociedad pluralista,
y puede incluso hasta ser peligroso.  Pero hablar contra
el cristianismo, caricaturizar al Señor Jesucristo y de-
clarar falsedades en su contra y contra la iglesia que él
fundó, no representa problema alguno.  ¡Eso sí es polí-
ticamente correcto y la última moda!

No se puede negar que Dan Brown desarrolla una
trama en su libro que atrapa al lector.  Su descripción
del museo de Louvre, de las catedrales y de los casti-
llos franceses e ingleses son reales, bien documentada.
La acción es arrolladora, sus 477 páginas cubren un
período de horas, no de días o semanas.  La narrativa
es excitante y esos que gustan de los misterios, acerti-
jos y enigmas se ven rápidamente atrapados.  Sin duda

esto contribuye en parte al éxito del libro.
Literalmente millones de lectores encuentran la

obra del señor Brown fascinante, pero una cosa es bien
clara: esta novela nunca habría sido aceptada ni si-
quiera como un buen misterio, sin su ataque gratuito
en contra del cristianismo, al proclamar como una ver-
dad hechos heréticos en contra de Cristo.

Es por esta razón que El código Da Vinci es tan peli-
groso, porque muchos lectores dan por sentado que
todo el contexto suplementario y trasfondo que rodea
al cristianismo es verdadero, cuando no es así.  En lu-
gar de eso, sus referencias son heréticas, entremezcla-
das con ficción o mentiras absolutas, comenzando des-
de la primera página en donde declara como un hecho
la base de la entera trama.

En la novela los protagonistas se ven involucrados
en una excitante aventura al tratar de descifrar la
simbología secreta en la pintura de Leonardo Da Vinci.
No obstante, hay que admitir que la trama, en parte se
basa en hechos reales, en unos documentos misterio-
sos que aparecieron en París en 1956, con una larga
lista de nombres.  Supuestamente se trataba de miem-
bros distinguidos del llamado Priorato de Sión, una
misteriosa sociedad secreta, a la cual según dice el
señor Brown, perteneció el pintor italiano Leonardo
Da Vinci.

De acuerdo con este escritor y los defensores del
Código Da Vinci, Leonardo dejó claves ocultas en sus
obras, destacando esas claves en su famoso cuadro de
la Mona Lisa.  El señor Brown asegura que Leonardo
era un miembro prominente de una orden esotérica y
descendiente del linaje de Jesús.  Este artista supues-
tamente dejó diversas claves ocultas en su obra, las
que años más tarde descubrió un párroco rural del sur
de Francia a finales del siglo XIX.

De acuerdo con el argumento de la novela, antes
de morir asesinado, Jacques Sauniére, el último gran
Maestre de una sociedad secreta que se remonta a la
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fundación de los templarios, le deja a su nieta Sophie
una misteriosa clave.  Sauniére y sus predecesores, en-
tre los que se encontraban hombres como Isaac Newton
y Leonardo Da Vinci, habían conservado durante si-
glos un conocimiento que podía cambiar completamen-
te la historia de la humanidad.

Ahora Sophie, con la ayuda del experto en
simbología Robert Langdon, comienza la búsqueda de
ese secreto, en una trepidante carrera que les lleva a
la primera clave que es el propio cadáver de Jacques
Sauniére, quien antes de morir se desnuda, abre sus
piernas y brazos, traza un círculo a su alrededor y re-
presenta así la famosa obra de Leonardo, El hombre de
Vitrubio.  Su búsqueda continúa en los famosos cua-
dros del genial pintor y en las paredes de antiguas ca-
tedrales.  Un rompecabezas que deberán resolver pron-
to, ya que no están solos en el juego: el Opus Dei, una
poderosa e influyente organización católica está dis-
puesta a emplear todos los medios para evitar que el
secreto salga a la luz.

La novela es un apasionante juego de claves escon-
didas, sorprendentes revelaciones, acertijos ingenio-
sos, verdades, mentiras, realidades históricas, mitos,
símbolos, ritos, misterios, anagramas (es decir frases y
palabras que al invertir su orden dicen otra cosa) tal
como si escribiésemos «amor» y luego lo convirtiéra-
mos en «Roma».   Es una trama llena de giros inespera-
dos, narrada con un ritmo imparable, que conduce al
lector hasta el supuesto secreto más celosamente guar-
dado del inicio de nuestra era.  De que:
• Jesús no es Dios hecho hombre.  Brown asegura que

inicialmente ningún cristiano pensaba que Jesús era
Dios, hasta que el emperador Constantino lo deifi-
có en el concilio de Nicea en el año 325.

• Jesús tuvo como compañera sentimental a María
Magdalena con la que tuvo hijos, la descendencia
real que fue la fundadora de la orden del Santo
Grial, de la sangre real.  Esta descendencia fue su-
puestamente la progenitora de la dinastía
Merovingia en Francia y de los antepasados de la
protagonista de la novela.

• Jesús y María Magdalena representaban la duali-
dad masculina y femenina, como Marte y Atenea,
Isis y Osiris.

• Según el señor Brown, la Iglesia destruyó todos los
evangelios gnósticos que no les gustaban, dejando
sólo los cuatro evangelios los cuales retocaron con-
venientemente para que dijeran lo que les conve-
nía.  En la trama, el Opus Dei trata de impedir que
los héroes saquen a la luz el secreto: «que el Grial
son los descendientes de Jesús y Magdalena y que el
primer Dios de los ‘cristianos’ gnósticos era femenino».
Sin embargo, estas ideas heréticas no son nada nue-

vo, sino que se remontan a una época anterior a la
hechicería europea.  Aparentemente fueron incorpo-
radas en el cristianismo por un hombre llamado Mani,

Manes o Maniqueo, el fundador del maniqueísmo.
Maniqueo, quien naciera alrededor del año 242 de la
era cristiana, trabajó como esclavo en la casa de un
hombre que comerciaba con tesoros y objetos de artes
antiguos.

Este hombre también conservaba un archivo de la
iniciación de las sectas de las civilizaciones antiguas y
murió un poco después que el joven Maniqueo llegó a
vivir en su casa.  Ravenscroft escribió que el hombre
continuó inspirando al joven más allá de la tumba.
Cuando joven, Maniqueo al igual que los sacerdotes
zoroatristas proclamaba que el Señor Jesucristo era la
encarnación del dios sol.  Sus enseñanzas fueron con-
denadas como herejía y fue ejecutado en Bagdad
despellejándosele vivo.

Pese a todo, sus doctrinas llegaron finalmente a Eu-
ropa y pueden verse en la leyenda del Grial.  Maniqueo
combinó las enseñanzas cristianas de la salvación con
las creencias zoroatristas de los dos principios opuestos
que gobiernan el universo (una mezcla de luz y tinie-
blas) que representaban lo  bueno y lo malo.

Con sus distorsiones y mentiras el señor Brown hace
que muchos se hagan preguntas sobre estos asuntos
vitales:
• La confiabilidad de la Biblia
• La verdadera naturaleza del Señor Jesucristo
• El origen de las creencias cristianas
• Las realidades dentro de la iglesia primitiva
• El papel de los supuestos “libros perdidos de la Biblia”

y los muchos intentos falsos y herejes por desacredi-
tar los evangelios del primer siglo.
Nada de esto es incidental en la novela, sino que es

central a su trama.  Constituye un ataque intencional
contra el Señor Jesucristo y su iglesia.  Es algo propio de
una sociedad que no tiene fe en Dios y que intenta
desacreditar a Jesús y el cristianismo.  Esto fue evidente
durante la entrevista pública que le hicieran al señor
Brown en un especial de noticias de la cadena de tele-
visión ABC y durante otra entrevista en el programa
Good Morning America (Buenos días América).  Es ob-
vio que sus intenciones eran claramente deliberadas.

Sin embargo, es necesario que estemos preparados
para poder defender la verdad respecto a quién era
realmente el Señor Jesucristo.  El tema fundamental
que yace detrás de la entera cadena de eventos es la
herejía merovingia de que Jesús y María Magdalena
tuvieron hijos, quienes finalmente dieron origen al li-
naje Merovingio de los reyes medievales de Francia, el
cual continúa detrás de toda Europa hoy.

Mucho de esto fue adaptado del libro de Michael
Baigent, Richard Leigh y Henry Lincoln, titulado Holy
Blood, Holy Grail (Sangre Sagrada, Santo Grial) que se
publicara en 1982.  El nombre de Leigh Teabing, uno
de los expertos en criptografía en la novela de Brown,
es un anagrama, una transposición de las letras de los
nombres Leigh y Baigent.

El código Da Vinci
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De acuerdo con las explicaciones expertas, dadas
en la novela de Brown, los secretos misteriosos que
rodean la fabulosa búsqueda por el “Santo Grial” eran
referencias codificadas a esta descendencia.

Como un ejemplo de los varios códigos sugeridos en
la novela, está la idea de que en el famoso cuadro de
Leonardo, La última cena, la persona sentada a la de-
recha del Señor Jesucristo no es Juan como se cree
comúnmente, ¡sino una mujer!  Esto, claro está, es otra
de las características inventadas para apoyar la idea
de que quien está sentada a su mano derecha es su
consorte María Magdalena.  La Mona Lisa y La virgen
de las Rocas, también son parte de la trama inventada
de esta mentira.

La novela no se limita sólo a los objetos de arte clá-
sico, sino que hay varios textos criptográficos, el uso
de los códigos hebreos atbash, en el cual la primera
letra del alfabeto se sustituye por la última y sucesiva-
mente, y una serie de acertijos y anagramas.  Es impo-
sible negar la forma inteligente como se usa todo esto
en la intrigante conjura para envolver al lector.

Las personas que no conocen la Biblia, ni mucho
menos al Señor Jesucristo como su salvador, sucumben
muy fácilmente a todas estas mentiras, por lo tanto es
necesario aclarar algunas cosas, como por ejemplo:
• ¿Quién era realmente María Magdalena?
• ¿Cómo sabemos que el Señor Jesucristo no era ca-

sado?
• ¿Por qué confiamos en los cuatro evangelios y re-

chazamos los otros?
• ¿Cómo y por qué fueron escogidos?
• ¿Por qué fueron rechazados los evangelios gnósticos

y “los libros perdidos de la Biblia?”
• ¿Fue que acaso existió una conspiración para editar

la Biblia dentro de la iglesia primitiva?
• ¿Existe en realidad el Priorato de Sión?
• ¿Cuál es su agenda?
• ¿Es cierto que los “merovingios” tienen un programa

determinado detrás de la Nueva Europa?

María Magdalena
Son incontables los libros que se han escrito clasifi-

cando las distorsiones deliberadas y las mentiras ex-
puestas en la novela de Brown, sin embargo una de las
principales ofensas, entre las muchas, es la herejía de
María Magdalena, la cual constituye el tema central
de la historia.

Lo primero que debemos aclarar es que la Escritura
menciona más de seis Marías, las que a menudo son
identificadas erróneamente, está:
• María la madre de Jesús, quien fue divinizada por

los católicos: “Entonces el ángel le dijo: María, no
temas, porque has hallado gracia delante de Dios.  Y
ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre JESÚS” (Lc. 1:30, 31).

• María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Era
sin duda discípula de Jesús, y cuando éste llegó a
su casa, le dejó a su hermana las preocupaciones
domésticas para sentarse a los pies del Maestro.  Jesús
elogió la acción de María cuando Marta reclamó la
ayuda de ésta.  “Estaba entonces enfermo uno lla-
mado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de
Marta su hermana” (Jn. 11:1).

• María, madre de Jacobo y José.  Era parte del grupo
de mujeres que apoyaba a Jesús económicamente.
Estuvo presente durante la crucifixión, entierro y re-
surrección del Señor: “...María la madre de Jacobo y
de José, y la madre de los hijos de Zebedeo” (Mt. 27:56).

• María la esposa de Cleofas: “Estaban junto a la cruz
de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María
mujer de Cleofas...” (Jn. 19:25).

• María la madre de Juan Marcos, prominente en la
Iglesia, cuya casa era centro de reunión para los pri-
meros cristianos en Jerusalén: “Y habiendo conside-
rado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el
que tenía por sobrenombre Marcos...” (Hch. 12:12).

• María de Roma, a quien Pablo saluda y alude en
Romanos 16:6 como trabajadora en la congregación
de Roma: “Saludad a María, la cual ha trabajado
mucho entre vosotros” (Ro. 16:6).

• María Magdalena. Mujer probablemente oriunda
de Magdala.  Se menciona solamente una vez du-
rante el ministerio de Jesús, como persona liberada
de siete demonios, que luego figuró entre las muje-
res agradecidas que servían al grupo itinerante de
discípulos: “Y algunas mujeres que habían sido sa-
nadas de espíritus malos y de enfermedades: María,
que se llamaba Magdalena, de la que habían salido
siete demonios” (Lc. 8:2).
Sin embargo, en el año 591 de la era cristiana, el

papa Gregorio Primero, el Magno, durante un sermón
de Pascua, erróneamente declaró que la prostituta del
capítulo 7 de Lucas, era la María Magdalena del capí-
tulo 8 de Lucas.  En 1969, el Vaticano corrigió siglos
de error, reconociendo que no hay base alguna para
identificar a María Magdalena como una prostituta.

María Magdalena es muy visible en el registro de los
evangelios. Siguió a Jesús desde Galilea, ministrándole.
Presenció su crucifixión, y con el propósito de ungir su
cuerpo, acompañada de otras mujeres llegó a la tumba.
Fue la primera en ver al Señor resucitado e informó de
su resurrección a los discípulos.

En cuanto al argumento de que el Señor Jesucristo
tenía que ser casado porque «era rabino y por consi-
guiente debía ser miembro del Sanedrín, el cual exigía que
sus miembros estuvieran casados», hay que aclarar que
sus discípulos le llamaban «rabí», no porque fuese rabi-
no y miembro del Sanedrín, como argumenta el señor
Brown, sino que «rabí» quiere decir «Maestro» y Jesús
era su maestro.  No hay base alguna para sugerir que
Jesús estuviera casado, o que tuviera relaciones ínti-

El código Da Vinci



mas con Magdalena.  Esta sola idea demuestra, que el
señor Brown no tiene idea alguna de quién es Jesús y
para qué vino.

Las leyendas acerca de Jesús y María Magdalena,
comenzaron a emerger en el sur de Francia durante el
siglo IX.  La novela de Brown intenta apoyar estas re-
pulsivas alusiones tomando como base, fuera de su con-
texto, el versículo 32 del Evangelio apócrifo según Felipe

•Continuará en el próximo número•

El código Da Vinci

el cual dice: «Tres eran las que caminaban continuamen-
te con el Señor: su madre María, la hermana de ésta y
Magdalena, a quien se designa como su compañera.  Ma-
ría es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera».
Sin embargo, esto no sugiere matrimonio, ni ninguna
insinuación sexual.
12 ¡Alerta!

Estimado Omar:

Para entender bien el texto que usted cita, se deben leer los versículos anteriores a partir del versículo
10.  Se los llama “...atrevidos y contumaces...” (v. 10b), “...animales irracionales, nacidos para presa y destruc-
ción, perecerán en su propia perdición” (v. 12b). “...Estos son inmundicias y manchas...” (v. 13b).  “Han
dejado el camino recto...” (v. 15a) que nunca lo tomaron.  “Estos son fuentes sin agua...” (v. 17a),  “...para los
cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre” (v. 17b), “...seducen con concupiscencias de la
carne y disoluciones a los que habían huido de los que viven en error” (v. 18b).

El texto para usted un tanto difícil es el 20.  Dice aquí que ellos escaparon de las contaminaciones del
mundo “por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo”.  Pedro no dice que ellos fueron salvos, sino
que obtuvieron el CONOCIMIENTO.

Ellos conocieron cuán sucia era la vida de inmoralidad, porque seguramente obtuvieron el conocimiento
de la nueva vida en Cristo.  Nada dice el texto de que ellos se hayan convertido y luego hayan perdido su
salvación.  Simplemente nunca fueron salvos.  Después de conocer, de saber acerca de la vida pura y limpia,
decidieron seguir en su inmoralidad de siempre, razón por la cual Pedro los compara con el perro y la puerca,
respectivamente.

Conocer “el camino de justicia” no es sinónimo de salvación.  El autor a los Hebreos dice algo muy
parecido, cuando escribe: “...después de haber recibido el conocimiento de la verdad...” (He. 10:26).  Compare
esto con Hebreos 4:1, 2 y Romanos 9:30-33.  Jesús habló de lo mismo en Lucas 11:24-26, al comparar el
corazón del hombre con una casa barrida y adornada, lo que significa una especie de “moralización”. Una
persona que conoce los principios cristianos y trata de ajustar su conducta a esos principios.  Pero al no darle
cabida al Señor en su corazón, Satanás hace que un refuerzo demoníaco haga de ese, un hombre peor que
antes.  Si Cornelio no hubiese enviado a llamar a Pedro para que le presentara a él y los suyos a Jesucristo,
habría sido condenado al infierno como el peor de los pecadores (Hch. 10:1-6, 44-48).  ¿Se da cuenta que uno
puede tener una conducta tan buena que hasta el cielo se hace eco de ella y, sin embargo quien las pro-
tagoniza aún no es salvo?

Mi hermano, no se aflija, hasta la fecha ni un sólo cristiano ha perdido su salvación, aunque
muchos cristianos, la mayoría, no siempre manifiestan con su vida diaria ser salvos.

Quisiera preguntar acerca de un texto que parece echar por tierra la  doctrina de la seguridad incondicional
de salvación, se trata de 2 Pedro 2:20-22.  Un pastor de las Asambleas de Dios me citó tal pasaje para
decirme que la salvación puede perderse.  Hay dos preguntas que surgen del texto: ¿Cómo es que ellos se
escaparon de las contaminaciones del mundo SIN HABER SIDO SALVOS?  En 2 Pedro 1:4 también se
habla de gente que escapó de la corrupción del mundo. No hay duda que estos son  salvos.  ¿Por qué dice
que se escaparon por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo?

espuestaR
Bíblica

Pastor José A. Holowaty
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Los ciudadanos del cielo son más
saludables e inteligentes que los seres humanos

• LA SALUD DE LOS ÁNGELES
“Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día

de la semana, vinieron María Magdalena y la otra Ma-
ría, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque
un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando,
removió la piedra, y se sentó sobre ella” (Mt. 28:1, 2).
Marcos describe así este mismo evento: “Pero decían entre
sí (las mujeres): ¿Quién nos removerá la piedra de la
entrada del sepulcro?  Pero cuando miraron, vieron remo-
vida la piedra, que era muy grande.  Y cuando entraron
en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho,
cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron” (Mr.
16:3-5).  Lucas escribió: “Aconteció que estando ellas
perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos
varones con vestiduras resplandecientes” (Lc. 24:4).
Mientras que Juan suministró otra información: “Pero
María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mien-
tras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro; y
vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban
sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde
el cuerpo de Jesús había sido puesto” (Jn. 20:11, 12).

Estos relatos se tornan extremadamente interesan-
tes cuando se comparan.  Mateo, Marcos y Lucas no
estuvieron presentes cuando las mujeres vieron los
ángeles, ellos sólo escribieron lo que les contaron otros.
Juan y Pedro llegaron después, pero no vieron a los
mensajeros celestiales.  No hay discrepancia en los di-
versos relatos.  Cada detalle se ajusta el uno con el

otro para formar una historia completa.
Es significativo que Mateo dijera que “un ángel del

Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la
piedra”.  Mientras que Marcos dice, que cuando las
mujeres “entraron en el sepulcro, vieron a un joven
sentado al lado derecho”.  Evidentemente, un peque-
ño grupo de ángeles descendieron para ser partícipes
del evento más grandioso en la historia.

Probablemente los ángeles fueron creados mucho
antes que Adán y Eva.  No hay forma que podamos
decir con certeza en qué tiempo para así poder deter-
minar su edad.  Tal vez para el tiempo de la resurrec-
ción de Jesús tenían ya miles de años, sin embargo, la
Biblia describe a este ángel como “un joven”.  Eran
ángeles, seres inmortales.  Entre estos seres radiantes
del mundo de Dios, la enfermedad, los hospitales, la
muerte, las funerarias y los asilos para personas ancia-
nas son algo desconocido.  En el cielo nunca se han
visto ataúdes ni tampoco lápidas para tumbas.  Tampo-
co se requieren médicos, enfermeras y seguro médico.
Dios hizo nuestro planeta inicialmente para ser así,
desafortunadamente el pecado arruinó sus planes y la
tierra se convirtió en un planeta renegado en el uni-
verso.

• LA INTELIGENCIA DE LOS ÁNGELES
Todas las distancias y velocidades carecen de im-

portancia. Dice en la enciclopedia Hombre, ciencia y
tecnología: «El año luz es la distancia recorrida por la ra-
diación electromagnética en un año.  Dado que la radia-
ción electromagnética posee una velocidad próxima a los
300.000 kilómetros por segundo, el año luz equivale a unos
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9.500 billones de kilómetros o a 0,307 parsec».  La evolu-
ción de la velocidad es un tema fascinante.  En un
tiempo fue igual a la velocidad que podía correr el
hombre o volar las aves.  Luego, con la invención de la
rueda, llegaron las bicicletas, los automóviles, los avio-
nes y otras máquinas que revolucionaron el progreso.

La edad espacial inició una nueva era.  La edad
espacial abrió las puertas de un nuevo mundo.  Los
cohetes de propulsión han capacitado al hombre para
explorar el cielo.  Se han lanzado sondas espaciales,
las cuales a pesar de desarrollar grandes velocidades,
tardarán muchos años en llegar a planetas distantes.
El universo que nos rodea parece no tener límite.  Lle-
gar a las fronteras del espacio exterior tomaría una eter-
nidad.  A pesar de todas estas dificultades aparentes,
estas grandes distancias no tuvieron significado algu-
no para los siervos angélicos de Dios.  Ellos vinieron a
la tierra y partieron sin ninguna dificultad.  Como dice
la Escritura: “Había pastores en la misma región, que
velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su
rebaño.  Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y
la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron
gran temor.  Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá de
señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado
en un pesebre.  Y repentinamente apareció con el ángel
una multitud de las huestes celestiales, que alababan a
Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!  Suce-
dió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los
pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta
Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor
nos ha manifestado” (Lc. 2:8-15).

Un fenómeno idéntico tuvo lugar cuando Jesús as-
cendió al cielo: “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo
ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de
sus ojos.  Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a
ellos dos varones con vestiduras blancas” (Hch. 1:9, 10).

Los discípulos observaban cómo el Señor iniciaba
su jornada hacia la mano derecha de la Majestad en
las alturas.  Esto, de acuerdo con los hechos expresa-
dos aquí, sería una forma lenta de viajar.  Sin embargo,
él realizó su jornada de regreso en una fracción de tiem-
po.  Cuando María se encontró con el Señor resucita-
do, le dijo: “No me toques, porque aún no he subido a
mi Padre; mas vé a mis hermanos, y diles: Subo a mi
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”
(Jn. 20:17).  Evidentemente su misión era ascender al
cielo en donde sería coronado con gloria y honor.  Como
dice la Escritura: “Pero vemos a aquel que fue hecho un
poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria
y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos”

El cielo, un lugar especial en el universo

(He. 2:9).  Ese evento terminó bien pronto y Juan, con-
tinuando con su relato, dijo: “Cuando llegó la noche
de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban
reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en
medio, les dijo: Paz a vosotros” (Jn. 20:19).  Nosotros
con nuestro conocimiento limitado no tenemos idea
de cómo ocurrió esto. ¡Comparado con tal conocimien-
to, la humanidad no sabe nada!

Pablo declaró que cada cristiano recibirá un cuer-
po “...semejante al cuerpo de la gloria suya...” (Fil. 3:21).
Cuando tengamos un cuerpo glorificado ya no necesi-
taremos aviones para viajar grandes distancias, ¡com-
pletaremos cualquier jornada en un momento!  En el
Antiguo Testamento se encuentra registrada una in-
teresante historia en la que un ángel le dio muerte a
185.000 hombres.  La Biblia no revela cómo ocurrió
esto, pero ciertamente demuestra que Dios sabe cómo
librar sus propias batallas: “Y aconteció que aquella
misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el cam-
pamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y
cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo
era cuerpos de muertos” (2 R. 19:35).

En el Antiguo Testamento hay otro relato en el que
contrasta la fe de un profeta con el miedo de su siervo:
“Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón
de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad,
con gente de a caballo y carros.  Entonces su criado le
dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos?  El le dijo: No ten-
gas miedo, porque más son los que están con nosotros
que los que están con ellos.  Y oró Eliseo, y dijo: Te
ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.  En-
tonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí
que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de
carros de fuego alrededor de Eliseo” (2 R. 6:15-17).

Cuando Simón Pedro sacó su espada para defen-
derse en contra de los enemigos, Jesús le dijo: “Vuelve
tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espa-
da, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo
ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce
legiones de ángeles?” (Mt. 26:52, 53).  Esta fue una
declaración interesante ya que Cristo aseguró que po-
día llamar en un momento a 72.000 ángeles.  Tal vez
como algunas personas han sugerido, el otro mundo no
está tan distante como pudiéramos imaginar.

Los científicos declaran que si el sol estuviera más
cerca de la tierra la raza humana se asaría y si estuviera
más lejos se congelaría.  Una inteligencia Suprema lo
colocó en el lugar correcto exhibiendo así una sabiduría
única.  Esto simplemente afirma el hecho de que mírese
desde el ángulo que se mire, las inteligencias celestiales
exceden a cualquier cosa conocida sobre la tierra.

Tres palabras majestuosas expresan la magnificen-
cia de Dios.  Ellas son: omnipotencia, omnipresencia y
omnisciencia.  Dios es Todopoderoso, está en todas
partes y lo sabe todo.  El universo existió por su pala-



bra.  Por su poder existen todas las cosas.  Este texto de
la Escritura introduce en este cuadro majestuoso una
nota de ternura y compasión: “Estos son los orígenes de
los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que
Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del
campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del cam-
po antes que naciese; porque Jehová Dios aún no había
hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la-
brase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual
regaba toda la faz de la tierra.  Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová
Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al
hombre que había formado” (Gn. 2:4-8).

¡Este es un cuadro maravilloso de Dios de rodillas!
Sin duda, Ese cuya palabra creó el universo, ¡habló
también e hizo que apareciera el jardín más exuberan-
te que haya existido jamás!  Es hermoso pensar que las
manos de  quien sostiene el universo, tal vez tomaron
una pequeña planta y la plantaron con ternura en un
lugar especial para agradar a la primera pareja.  Tal
vez esa fue la única ocasión en que el Todopoderoso se
puso de rodillas.  Adán y Eva eran dos personas inex-
pertas, pero Dios los amaba tanto que hizo provisiones

especiales para su comodidad y felicidad.  Esta es una
suposición lógica que la mente humana no puede com-
prender plenamente, ¡que su amor fuera tan grande
que estuviera dispuesto a sacrificar a su propio Hijo!

Si captamos esto en su plenitud, podemos decir
como Pablo: “Antes bien, como está escrito: Cosas que
ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le
aman” (1 Co. 2:9).  Jesús también dijo: “No se turbe
vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros.  Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo
estoy, vosotros también estéis” (Jn. 14:1-3).  Hay una
diferencia abismal entre un huerto y la Nueva Jerusa-
lén, ¡su similitud estriba en que las mismas manos que
crearon el huerto del Edén están construyendo la Nue-
va Jerusalén para sus redimidos!  Todos los que cono-
cen a Cristo como su Señor y salvador personal saben
que esto es cierto, ¡que un día estaremos en un lugar
de belleza indescriptible con nuestro Creador!

El cielo, un lugar especial en el universo
15¡Alerta!

El exorcismo se sale de los límites de la ayuda espiritual bíblica
Rudi Holzhauer

El trasfondo histórico
El exorcismo tiene tradición muy remota.  Para se-

guir las huellas de esta práctica en gran parte ocultista,
es muy importante descubrir sus raíces.  Por encima de
todo, el exorcismo no es una invención del cristianismo.

La expulsión de demonios por parte del Señor Jesu-
cristo era parte de las señales y prodigios anunciados

ya en el Antiguo Testamento, que habían de indicar el
comienzo de la era mesiánica.  El poder del Señor una
sola vez tuvo que hacerse VISIBLE, para que las gene-
raciones siguientes pudieran asir POR FE el obrar IN-
VISIBLE del Señor.

Frente a sus adversarios que le acusaban de tener
fuerzas diabólicas, el Señor Jesús explicó sus expulsiones
de demonios, entre otras cosas, haciendo observar que

Parte II
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también había exorcistas judíos: “Y si yo echo fuera los
demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hi-
jos?  Por tanto, ellos serán vuestros jueces” (Mt. 12:27).

La demonolatría se desarrolló relativamente tarde
en el judaísmo.  No obstante tenía que ser ya impor-
tante en los días de Jesús.

Alrededor de este período debió de aumentar con-
siderablemente el demonismo en el mundo griego y en
el romano.  Incluso el filósofo Platón fomentó las creen-
cias en los espíritus.  Por lo demás es sabido que los
sacerdotes orientales antiguos, sobre todo los egipcios,
desde tiempos remotos eran exorcistas “célebres”.

Tertuliano, el padre de la iglesia más carismática
(se pronunció por la secta de los montanistas), más
que ningún otro fue amigo de las costumbres exorcistas
de su tiempo.  En su obra al gobernador Scapula dice:
«No sólo menospreciamos a los demonios, sino que diaria-
mente los vencemos y los declaramos culpables y los echa-
mos fuera de las personas, como muchos saben».

La superstición antigua y la nueva entraron muy pron-
to en la joven cristiandad, lo cual se desprende clara-
mente de su obra Scorpiace 1: «Nosotros, los cristianos,
hacemos inmediatamente la señal de la cruz sobre un pie
que ha sufrido una mordedura, formulamos un conjuro y
frotamos el pie con un animal aplastado» (es el principio
de curación denominado: «Tratamiento igual por igual»).

Puesto que Jesucristo y los discípulos, comisionados
DIRECTAMENTE por Él, tenían un éxito visible y du-
radero al expulsar los espíritus malos (cumpliendo con
ello las profecías mesiánicas y para mostrar que era ver-
daderamente el Hijo de Dios y que su misión era divi-
na), muy pronto los exorcistas paganos y los judíos in-
corporaron en sus conjuras, además de los nombres de
los patriarcas, de Salomón, etc., también el nombre de
Jesús, como vemos en Hechos 19:13.

El que un hombre tan erudito como Tertuliano si-
guiera de esta manera esas prácticas supersticiosas y
esas creencias de los demonios, hace que nos quede
mal dejo de los albores de la cristiandad.

Pero también Cipriano, todavía en el año 250 habla de
“curaciones cristianas de demonios”: «O si pudieras oír y ver a
los demonios en esos momentos, en los que son conjurados
por nosotros y atormentados con látigos espirituales y echados
fuera de los cuerpos poseídos, por medio de palabras
torturadoras.  Si pudieras oír cómo tienen que confesar el juicio
venidero, gritando y gimiendo con voz humana y sintiendo el
poder divino de los latigazos y golpes.  Ven y ve, que es verdad
lo que decimos...» (ad Demetr. 15).

Aquí tenemos uno de los primeros testimonios de tales
manifestaciones demoníacas, como hasta hoy se repiten
en todas las prácticas carismáticas de este ámbito.

Transición al pasado reciente
Uno de los historiadores de iglesia más conocidos,

Adolf V. Harnack, aunque niega de un modo general

la existencia de demonios (contrariamente a lo que
dice Stg. 2:19), en su valoración del exorcismo en los
primeros tres siglos del cristianismo, nos da unas infor-
maciones que coinciden con las experiencias y obser-
vaciones de hoy en día: «En los primeros siglos, la fe en
los demonios y en su poderío en el mundo era muy divulga-
da.  Por esto mismo se creía también en que podía haber
personas poseídas, y la consecuencia de esta locura es que
muchos enfermos creían estar poseídos de uno o más de un
espíritu malos.  Esta clase de locura también hoy se en-
cuentra todavía, pero raras veces (esto fue escrito en el
año 1924), porque por lo general esta creencia en la exis-
tencia y eficacia de los demonios se ha extinguido».

La explicación correcta sería: Esta forma de locura
había disminuido, porque la fe evangélica firme, de
acuerdo con la demanda de Lutero SOLA
SCRIPTURA (la Biblia como única fuente de autori-
dad del creyente para la doctrina y la práctica) Y UNA
OBEDIENCIA por fe correspondiente, es la que NOS
GUARDA Y PROTEGE de las influencias demoníacas
directas.  (Acerca del desarrollo posterior en el cris-
tianismo caído véase Ap. 9:1-11).  Harnack continua:
«Las manifestaciones de esta locura, sin embargo, depen-
den siempre de la situación general de la cultura y de los
conceptos de la sociedad.  Allí donde la vida religiosa sigue
activa y al mismo tiempo reina una fuerte creencia en la
actividad siniestra de los espíritus malos, allí aún hoy
esporádicamente hay brotes de poseídos (típico en círcu-
los pentecostales-carismáticos).  Casos recientes incluso
han mostrado que es el ‘conjurador’ convencido, es decir, el
religioso, el que sin quererlo provoca los ‘poseídos’ a su
alrededor», (es decir, ¡también en la iglesia!) para luego
sanarlos.  LA POSESIÓN DEMONÍACA TIENE UN
EFECTO CONTAGIOSO.  Basta con que haya un caso
de esta clase en una comunidad, que el enfermo mismo o
incluso el sacerdote mismo lo relacione con la pecaminosidad
general y singular, que predique sobre ello y que dirija pala-
bras estremecedoras a la congregación, que predique que
es el diablo el que está obrando, para que a este primer
caso de poseído, le siga otro segundo y un tercero (aquí se
da una “reacción demoníaca en cadena”).

Y aparecen las más asombrosas manifestaciones que
en muchos casos todavía no han podido ser explicadas.  El
estado consciente del enfermo, su voluntad y su esfera de
acción se redoblan.  Con una plena veracidad subjetiva
(siempre se infiltra alguna mentirilla), el poseído se siente a
sí mismo y además a otro ser dentro de sí, el cual le obliga
y le domina.  Piensa, siente y actúa como éste, o como el
otro, y hondamente persuadido de que es un ser doble, se
confirma a sí mismo y a su entorno en esta opinión... por
actos forzados.  El engaño de sí mismo a fuerza de insis-
tencias, la actividad astuta y la pasividad más desampara-
da están unidas de manera inquietante y completan el cua-
dro de una enfermedad mental que, por lo general, pone
de manifiesto la mayor predisposición para la ‘sugestión’ y
por eso se resiste todavía a un análisis científico...  Pero hay
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más todavía:  Hay ‘enfermedades’ que afectan sólo a los
superhombres (aquí Harnack seguramente se refiere a
los “súper piadosos”, lo cual nos hace pensar en los así
llamados “santos”, los místicos y a los estigmatizados en
el campo católico), y de esa ‘enfermedad’ sacan una nue-
va vida inesperada hasta entonces y una energía que derri-
ba todos los obstáculos...» (Harnack, Die Mission und
Ausbreitung des Christentums [La misión y extensión del
cristianismo], págs. 151-152).

Esta forma de estar poseído muchas veces va a pa-
rar en el delirio religioso, del que habrá que hablar en
otra ocasión.  Para confirmar las afirmaciones del his-
toriador de la iglesia, hay que decir además que: Ba-
sándome en mis estudios, observaciones y experiencias,
puedo decir que en todos los tiempos y hasta el día de
hoy se ocupan de la práctica del exorcismo exclusiva-
mente personas caracterizadas por tener facultades
propias de un médium, es decir, magos, cabalistas,
chamanes, espiritistas, visionarios, ocultistas y
carismáticos, que (quizás sin ser conscientes de ello)
son personas de contacto con el mundo sobrenatural:
es decir, sólo personas con “facultades” paranormales.
Este hecho es tan estremecedor que ya solamente por
esto mismo es difícil aceptar que en este ámbito pueda
haber un genuino don espiritual.  Esto atañe tanto a
los hermanos “con autoridad” del ámbito carismático-
pentecostal, como también a los del campo
antipentecostal.  Soy consciente que aquí me estoy
metiendo en un avispero, pero por amor a la verdad y a
las muchas personas en peligro hay que decirlo.

Solamente el Señor Jesucristo y los que él comisionó
DIRECTAMENTE tenían autoridad divina para expul-
sar DE MANERA VISIBLE a los demonios.  Desde en-
tonces el Señor RESUCITADO obra en secreto, cuan-
do una persona ha creído en él y el Espíritu Santo viene
a hacer morada en su corazón, “porque por fe andamos,
NO POR VISTA” (2 Co. 5:7) y está en vigor Efesios
5:18-20: “No os embriaguéis con vino... ANTES BIEN
sed llenos del Espíritu, HABLANDO entre vosotros con
salmos, con himnos y cánticos espirituales, CANTAN-
DO Y ALABANDO al Señor en vuestros corazones;
DANDO siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo”.

Estas son instrucciones claras para la vida del cre-
yente; el embriagarse con vino (con éxtasis u otros
métodos de la magia) ciertamente no forma parte de
ella, sino que podemos apoyarnos en la promesa de 2
Tesalonicenses 3:3: “Pero fiel es el Señor, que os afirma-
rá Y GUARDARÁ DEL MAL”.

Según vaya creciendo nuestra fe fundada en la Pa-
labra y nuestra obediencia, irán desapareciendo las
manifestaciones ocultistas causadas por los poderes de
las tinieblas.

Las huellas del exorcismo de hoy nos llevan hasta
la oscura Edad Media.

Nuestros conjuradores modernos en realidad viven

no sólo de los restos de la tradición mística-ocultista
del catolicismo remoto, sino que también de las dos
grandes irrupciones del espiritualismo de la “Ilustra-
ción” a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo
pasado, en el que nació el espiritismo moderno.  Pero
se hizo patente de manera decisiva por fin este error,
con la propagación del MOVIMIENTO
PENTECOSTAL al mando de los demonios, al comen-
zar nuestro siglo.  Por esta razón trataremos más dete-
nidamente estas prácticas del exorcismo en este cam-
po de acción.  Kurt Hutten en su gran libro sobre las
sectas, Seher, Grübler, Enthusiasten (Visionarios, cavilantes
y entusiastas), escribe: «Este movimiento coincide con el
espiritismo, en tanto que no sólo remite al hombre a la ‘fe’,
sino que le demuestra la realidad de los poderes divinos.
Le hace testigo de manifestaciones sobrenaturales, ‘hablar
en lenguas’ y sanidades por fe.  Le proporciona un contac-
to con Dios o con Cristo por medio de sueños, visiones,
éxtasis, profecías y otros muchos fenómenos extraños»
(Undécima edición pág. 549).

Pero este movimiento no trajo solamente aparentes
señales y prodigios divinos, sino también
INCUESTIONABLES manifestaciones demoníacas, de
manera que fue casi forzoso que se entrara
automáticamente en el campo del exorcismo.  Hay
ejemplos espantosos más que suficientes en la historia
de este siglo que nos deben servir de aviso contra un
movimiento que de forma ilícita ha reclamado para sí
el evento de Pentecostés de Hechos capítulo 2; aun-
que hoy actúe de manera más moderada en sus mu-
chos grupos menores y en sus brotes carismáticos (que
a menudo son difíciles de reconocer como tales), sien-
do así más seductor, y también en algunas iglesias in-
dependientes.

Algunos pentecostales aseguran tener la “capaci-
dad” de poder influir directamente en el mundo de los
espíritus a través del “don” de “atar y desatar”.

La diferencia entre el espiritualismo y el movimiento
pentecostal es sólo gradual.  Se origina únicamente
porque los poderes espirituales de manera inapercibida
SE ADAPTAN A TODAS LAS NORMAS Y A
TODOS LOS MODELOS, POR LO TANTO
TAMBIÉN AL BÍBLICO.

La práctica místico-carismática
¿Cómo es esta doctrina de demonios y dónde están

sus raíces?  Indudablemente están en el ocultismo: todo
lo pueblan de demonios y espíritus de incredulidad.
Dicen que cada pecado tiene su propio demonio, que
hay demonios de robo, mentira, odio, fornicación,  em-
briaguez, avaricia, altivez, casamiento e incluso de pie-
dad, por nombrar sólo unos pocos de la enorme gama.
Dicen que los espíritus de enfermedad e incredulidad
están entre los más peligrosos, porque casi nunca se los
reconoce.
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Así se comprende que en tal palestra de espíritus, a
los exorcistas embriagados de éxitos y a los adictos a la
expulsión de demonios, pero también a los exorcistas
moderados se les abre un “campo de trabajo” enorme, y
que esta creencia y este culto a los espíritus toma pro-
porciones espeluznantes.  ¡Qué agradecidos tendría-
mos que estar de tener a tales “maestros de la magia”
entre nosotros!  Pues si no ¿cómo refrenar tal oferta
extraordinaria de demonismo entre los piadosos?

AQUÍ CONFUNDEN LAS OBRAS DE LA CAR-
NE, QUE DEBEMOS DESECHAR, CON LOS DE-
MONIOS.  Gálatas 5:19-21 dice: “Y manifiestas son
las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, HECHICERÍAS, ene-
mistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, he-
rejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de Dios”.

Según Efesios 5:8 y 15 debemos andar como hijos
de luz, sufrir tentación, resistir al pecado y no atribuir
todo a los demonios de manera supersticiosa.  La Bi-
blia pone el énfasis sobre la fe y en practicarla y no
sobre la expulsión de demonios: “Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nom-
bre hicimos muchos milagros?  Y entonces les declararé:
Nunca os conocí...” (Mt. 7:22, 23).

Muchos de nosotros hemos edificado nuestra fe so-
bre el suelo inseguro de la “experiencia” y con ello he-
mos dado paso a las posibilidades de seducción.

Quiero mencionar aquí que LAS DECLARACIO-
NES DE LOS DEMONIOS durante los exorcismos, las
profecías, etc., CONTIENEN, APARTE DE MUCHAS
MENTIRAS MÁS O MENOS SUTILES, Y SUGE-
RENCIAS MALAS O “PIADOSAS”, NO POCAS VE-
CES TAMBIÉN VERDADES.

Los demonios pueden revelar pecados escondidos,
confirmar cosas que son más que sabidas, e incluso
pueden dar consejos éticamente buenos.  ASÍ LO-
GRAN QUE SE LES PRESTE ATENCIÓN Y CON-
QUISTAN LA CONFIANZA con la meta de INTRO-
DUCIR EN SECRETO de manera “verosímil” sus DOC-
TRINAS (1 Ti. 4:1) en la ideología de los que aparen-
temente los vencen.

Las experiencias en este campo muestran que tam-
bién hermanos fieles y correctos han llegado a ser víc-
timas de un hábil engaño por los espíritus.  La misma
locuacidad tremenda de los demonios es ya sospecho-
sa, e induce a la curiosidad y a preguntarles directa-
mente a los espíritus.  Pero aquí se traspasan los límites
y se entra claramente en el ámbito del espiritismo.

Para comprender hasta cierto punto la dirección
abismática que está tomando el desarrollo dentro del
movimiento pentecostal, hay que señalar otro ejemplo
de la vida espiritual carismática, que hace décadas

está llamando la atención.  Sin lugar a duda figura
entre las más peligrosas degeneraciones de cualquier
seducción: se trata de la llamada Misión-Lluvia Final.
Se formó como separación del movimiento pentecostal
en Sudáfrica en 1927 por la “profetisa” Mara Fraser.
Cuando se menciona esta iglesia, que según dicen es
la última iglesia que el Señor mismo fundó antes de su
venida, esto incluso a pentecostales firmes, les
incomoda considerablemente.

No obstante, la ideología de esta secta al mando de
los demonios, ha leudado ya todo el movimiento
pentecostal y también círculos de creyentes dentro de
la iglesia evangélica oficial.

Por este movimiento ha entrado en casi todas par-
tes la llamada “magia de la sangre”, es decir, el invocar
la sangre de Jesús para cubrir, rociar, limpiar y proteger
de toda clase de peligros.  Es asombroso que esta he-
chicería “piadosa” encuentre tantos imitadores.  No
pasará mucho tiempo hasta que las otras absurdidades
mágicas lleguen a establecerse también en círculos
especialmente exclusivistas en su piedad religiosa.
Valgan como ejemplos aquí el ejercicio simbólico del
ámbito militar que consiste en un movimiento rítmico
de los pies al compás de la música, la oración ininte-
rrumpida “en cadena” día y noche, la confesión de pe-
cados forzada por las profecías en lenguas proferidas
por un “profeta” seguida de “la oración limpia”.

«Después de haber confesado sus pecados, la persona
por la que se ha orado imperiosamente es declarada santa.
Esta santificación se la otorgan solamente si se comprome-
te a no visitar más reuniones de otras denominaciones y a
no leer literatura ajena, hasta el extremo de tener que es-
quivar la mera amistad o conversación con personas de
fuera, ya que eso supondría mancillarse de nuevo y caer
bajo el poder de Satanás» (Hutten, pág. 535).

En las oraciones supuestamente dadas por el Espíri-
tu Santo se habla de “fuentes de blasfemias”.  Cercando
a los enemigos con la sangre de Jesús, su agresividad
cesa, se rasgan los “velos de Satanás, quedan blindados
por un muro de sangre los poderes claves espiritistas y se
destruyen los alambres portadores de pensamientos corrup-
tores”.  Los demonios infiltrados en todas partes son
hechos inofensivos “con ayuda” de la sangre de Jesús.

«Desde 1931 este movimiento comenzó a recibir ‘ense-
ñanzas del Espíritu Santo’ (más correcto sería decir doc-
trinas de demonios) acerca de los ‘poderes adheridos a
las cosas’, que en todas partes hacen de las suyas: son po-
deres satánicos que viven en personas inmundas y luego se
adhieren a todas las cosas que ellos tocan (mercancías,
monedas, cartas, taquillas, oficinas de correos, asientos en
los autobuses, escuelas, etc.).  Ahí están esperando la opor-
tunidad de infectar a las otras personas que tocan estas
cosas.  Por eso es necesario limpiar escrupulosamente por
medio de la ‘sangre’ de Jesús todas las cosas que se com-
pran o se tocan, incluso Biblias nuevas.  Cada andadura
por el mundo... puede acarrear el contagio.  Por eso, un
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hombre que llega a casa después de su jornada laboral,
debe ponerse ‘bajo la sangre’ antes de pasar a su casa o
dejar que su mujer, imponiéndole las manos, le limpie por
medio de una oración.  También durante el día es aconse-
jable invocar la sangre de Jesús sobre uno mismo, el alma,
los oídos, los ojos y todos los miembros del cuerpo y el
entorno como defensa contra los demonios que se han
metido en las cosas inanimadas» (Hutten, pág. 535).

El propósito de estas enseñanzas malas es evidente:
Quieren que la persona permanezca en una supersti-
ción total y en grandes temores.  Así no es de asom-
brarse que una fe tan abstrusa en los espíritus luego
sea la mejor disposición para la supuesta necesidad
después de un exorcismo.  Eso es indiscutible.

Este sistema de enseñanzas satánicas se esparció en
todas las direcciones, de manera que hoy las encon-
tramos ya en numerosos centros de aconsejamiento es-
piritual y entre ellos en algunos que son
antipentecostales.

Hay relatos personales estremecedores según los
cuales se puede entrever que ya en grupos y congrega-
ciones anticarismáticos se tributa respeto y sumisión a
un demonismo que ha acogido en este ámbito todos
los errores de los pentecostales.  Así pues hay oposito-
res del pentecostalismo, es decir, anticarismáticos, que
creen tener que echar fuera por medio de un exorcis-
mo a los “espíritus de error del movimiento pentecostal”.
Hago saber otra vez con firmeza el peligro que hay en
esta práctica.  Al aceptarla lo que se hace es asimilar
métodos carismáticos y reconocer prácticamente las
teorías ocultistas del demonismo.  Aparte de que con
ello se les ofrece a los poderes de las tinieblas el dere-
cho y la oportunidad de articularse eficazmente y ha-
cerse notar.  Así se provoca al enemigo que sólo está
esperando la ocasión de exhibirse con gran aparato.

Estos hermanos equivocados en su función de con-
sejeros espirituales declaran por ejemplo que el diablo
a la verdad ha recibido un fuerte golpe en el Gólgota,
pero que ya se ha recuperado de él, y nosotros somos
los que ahora tenemos que hacer lo nuestro para echar-
le de su posición de poder (por medio del exorcismo,
claro está).  También enseñan lo siguiente: si el cre-
yente después de romper con las fuerzas del mal no
está del todo libre de pasiones pecaminosas, en verdad
están atados los demonios en él (por medio del “atar”
del que imparte la ayuda espiritual), pero están toda-
vía en la carne del hijo de Dios, y esto hasta que por
medio de una vida consecuente de santidad esté ma-
duro para “la expulsión”; ¡entonces es cuando se puede
comenzar con el exorcismo!

Estremecedoras son no sólo las circunstancias bajo
las cuales se llevan a cabo las manifestaciones de las
tinieblas en las pobres víctimas, sino también las acti-
tudes frívolas e irrespetuosas de los así llamados “con-
sejeros”, que en esos momentos habría que calificar más
bien de “torturadores de almas”.  Ni siquiera temen blas-

femar “...potestades superiores” y “...proferir juicio de
maldición...” (Jud. 8 y 9) contra ellas.  En conexión
con esto, he aquí un relato disponible: «Por lo demás
estos que creen impartir ayuda espiritual colman a los de-
monios de burlas y blasfemias...  Se jactan de su hipotético
poder, por ejemplo les dicen en tales exorcismos a los pode-
res: ‘¿Tenemos que daros nuestra tarjeta de recomenda-
ción?’  ¡Cuándo lleguéis allí abajo entonces podréis decir
que vuestro trampolín al abismo ha sido la calle de Ludovico
número 33! (Allí era el lugar de congregación enton-
ces de esa “iglesia”).

Esta gente una y otra vez se divertía ‘enfureciendo’ a los
diablos por medio de burlas y chascos.  A veces incluso los
imitaban.  Uno de los que impartía esa ‘ayuda espiritual’
contó que algunos demonios tenían miedo de las arañas o
de los gatos y que se dio el caso que en una ‘sesión de
ayuda’ ¡sólo tuvo que mayar y los demonios ‘salieron de
maravilla!’  Cuando ‘salen’ los demonios a menudo se di-
vierten, muchas veces se destornillan de risa por los movi-
mientos cómicos y nada naturales de los ‘casos con necesi-
dad de ayuda’.  Algunas veces incluso utilizan al ‘poseído’
como médium: Por medio de él preguntan a los demonios
toda clase de cosas que les interesan y estos también les
dan respuestas incluso a veces con datos históricos exactos
que en investigaciones subsecuentes resultaron ser correc-
tas; porque como dijo Lutero una vez con acierto: ‘El dia-
blo puede mentir incluso diciendo la verdad’.

Otros se llenan de temores espantosos, porque ya se
ven ellos mismos llenos de demonios; tienen ideas deliran-
tes, sufren alucinaciones o manías; oyen voces, ven apari-
ciones.  A un coreano que le habían hablado de los demo-
nios en su interior, a partir de ese día empezó a sufrir ata-
ques horribles como si alguien le estrangulase por las no-
ches y ansiedades aterradoras que hasta entonces no había
conocido... de manera que creía enloquecer y tener que
ingresar en la psiquiatría si esto continuaba así.  Y eso que
era un estudiante de medicina muy inteligente...  Esta ‘ayu-
da espiritual’ se perpetúa durante años y décadas en la
mayor parte de los casos, algunos han tenido que ingresar
temporalmente en clínicas psiquiátricas y otros han inten-
tado suicidarse».  (Chr. Widmer, Stellungnahme und
Warnung vor der Missionsgemeind).

Los creyentes que, quizás acaban de liberarse de
las enseñanzas pentecostales y sus consecuencias, y se
encuentran a gusto en una de estas congregaciones
anticarismáticas que han adoptado estas enseñanzas
erróneas, en tal entorno siguen en peligro.  Es muy
frecuente allí, como en todos los círculos donde se
practica el contacto directo con los poderes de las
tinieblas, la pérdida (parcial) de la fe.  Heinrich Müller
escribe por ejemplo referente a la adivinación: «El que
entra en el poder de las tinieblas rechaza la Palabra de
Dios».  (Im Bann dämonischer Mächte, pág. 33).

Antes o después se cumple el aviso de 1 Corintios
10:21, con efectos individualmente distintos: “...no
podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de
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los demonios”.
No está puesto en claro el concepto de «poseído»

(NT gr.: «endemoniado») dado los diferentes grados de
gravedad y las distintas formas.  Algunos de los que
imparten ayuda espiritual distinguen entre «poseído,
cercado, opresión, ocupación, cohesión, influencia
demoníaca» o cosas similares, ya que una persona
nacida de nuevo ciertamente no puede ser posesión
de Satanás, y en esto tienen razón.  Pero tampoco se
puede negar que hay una posesión, ocupación
temporalmente limitada, más o menos pronunciada, en
la que Satanás toca a la persona de manera directa.
En 1 Juan 5:18 tenemos la promesa de que a todos los
que han nacido de Dios el maligno no les toca, pero
esta promesa está vinculada a dos condiciones que el
creyente mismo ha de cumplir de manera activa:
“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, NO
PRACTICA EL PECADO, pues aquel que fue
engendrado por Dios SE GUARDA A SÍ MISMO, y el
maligno no le toca” (Versión Reina-Valera antes de la
revisión del 1960).

Por tanto el que NO SE GUARDA, también de
pecados en el ámbito del ocultismo, de influencias
demoníacas por enseñanzas erróneas, etc., puede muy
bien ser tocado, oprimido, estorbado, influenciado u
ocupado y aunque no del todo ni de manera duradera,
sí por un tiempo: puede ser ocupado parcialmente si
Satanás toma posesión sólo de UNO de los sentidos,
por ejemplo el oído: el resultado es la «audición» (oír
palabras o mensajes); si se trata del ojo: visiones; si de
la mente: ceguera, desconexión, pensamientos
obsesionales masivos.  También es posible que Satanás
tome posesión del cuerpo, lo cual produce
manifestaciones visibles como el ser tirado al suelo, salir
disparado, uso ajeno de las cuerdas vocales (hablar en
lenguas, profecía), éxtasis, movimientos forzosos, uso
ajeno de la mano (médium por medio de la escritura/
escritura automática), actos obsesionales, desarrollo de
fuerzas anormales, distorsiones del cuerpo, etc.  En un
estado avanzado, cuando la persona en cuestión actúa
de manera cada vez más anormal, se hace evidente
que se trata de un poseído, de lo cual encontramos
ejemplos en los relatos bíblicos.

La influencia demoníaca puede originarse ya en la
infancia por medio de una educación supersticiosa y
por oír historias misteriosas y después por jugar con lo
oculto (echar cartas, el péndulo, etc.), por el interés
en los horóscopos, la astrología, el ocuparse por
curiosidad con libros y arte esotéricos o simplemente
por obtener dentro del movimiento carismático el
“bautismo en el Espíritu”.  Con esto hemos mencionado
solamente unas cuantas fuentes de peligros.

En todo esto el factor decisivo es la incredulidad y
la desobediencia (las dos cosas están relacionadas muy
a menudo con una ignorancia general) y el NO
ACEPTAR LA VICTORIA DE JESUCRISTO.

¡POR ESO LOS APÓSTOLES NO ECHARON
FUERA LOS DEFECTOS EXISTENTES EN LOS
CREYENTES, SINO QUE LES MANDARON
DESPOJARSE DE ELLOS!: “En cuanto a la pasada
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos” (Ef. 4:22).
Romanos 13:12; Colosenses 2:11, 12; 3:8-10; 1 Pedro
2:1; Santiago 1:21.

La razón principal para el exorcismo peligroso e
inextinguible es el hecho triste de que la victoria de
Jesucristo sobre Satanás y todos los poderes de las
tinieblas o bien no se proclama de acuerdo con la
Palabra de Dios, o no se le presta la atención debida o
bien no se acepta por medio de la fe.

Los exorcistas con apariencia de espirituales se
aprovechan de la debilidad de la carne y la ignorancia
de los hijos de Dios que aún no viven en la libertad
espiritual (pero por eso no dejan de ser salvos).
Construyen sus teorías sobre el estar poseído y con ello
se abren una amplia esfera de acción y más de uno
goza de su propia embriaguez de autoridad.  Pero estos
seductores en vez de echar fuera demonios lo que hacen
es introducirlos primeramente, para luego dejar que le
confirmen a él como maestro de la magia.  No debemos
olvidar que el espíritu carismático y el espíritu de error
del movimiento pentecostal también puede acarrear
facultades de alto grado propias de un médium, las
cuales explican fácilmente las manifestaciones extrañas
durante los así llamados exorcismos.

Los exorcistas a menudo utilizan inconscientemente
a las personas oprimidas como médium, por medio de
las cuales los poderes espirituales se manifiestan e
influencian o incluso dominan tanto a los que sufren
ataques demoníacos como a los “exorcistas”.  Se forma,
por así decirlo, un campo de energía mágico-ocultista
entre la víctima y el que actúa, dentro del cual
fácilmente se pueden desarrollar y fomentar actividades
demoníacas.  Para los espíritus los “exorcistas” son per-
sonas de contacto mediales, que utilizan para poder
articularse.

Marcos 3:27 dice: “Ninguno puede entrar en la casa
de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le
ata, y entonces podrá saquear su casa”.  Esta cita se
refiere a la obra de Jesucristo MISMO.  El obrar de
Jesús (y esto está claramente a la vista de todos) es
una INCURSIÓN RADICAL EN EL IMPERIO DE
SATANÁS, sobre todo por medio de la expulsión de
demonios.  El que esta incursión se pudiera llevar a
cabo presupone que “el príncipe de los demonios” (es
decir Beelzebú) mismo había sufrido ya el golpe
decisivo.  Este golpe de hecho ya se ha realizado, como
lo indicaba Marcos 1:12-13 (Mt. 4:1-11 tentación de
Jesús); Jesús ha abierto la brecha en el bastión de
Satanás abriendo el camino para “...deshacer las obras
del diablo”(1 Jn. 3:8).

«Toda la autoridad con la que después arremeterá contra
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los malos espíritus, Satanás y los demonios, y los echará
fuera, tiene su legitimación aquí en estas horas en las que
se enfrentó a Satanás mismo en el desierto y le venció» (F.
Rienecker, Wuppertaler Studienbibel, Das Evangelium
Marcus, págs. 93 y 50).

Marcos 16:17 dice: “Y estas señales seguirán A LOS
QUE CREEN: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas”.   «Literalmente “a los que creen”
se traduce: a los que han creído...  El Señor Jesús se refiere
sobre todo a los que en aquel entonces ya habían creído en
él.  Este versículo no enseña que a TODOS los que un día
crean les seguirán estas señales; esto sería contrario por
ejemplo a 1 Corintios 12:29, 30.  Tal como estas señales
representan sobre todo la legitimación de los testigos oculares
o auriculares (He. 2:3 y siguientes) y de los apóstoles y
profetas, los que una vez por siempre forman las bases de
la iglesia... así la historia temprana de la iglesia de Cristo
unánime muestra como hecho histórico que estas señales
cesaron, con la excepción de la secta entusiasta y herética
de los montanistas» (Fritz Weber, Wiena, en Bibel und
Gemeinde 3/1984, pág. 299).  Compárese también 2
Corintios 12:12 y Hechos 28:3-5 con Marcos 16:18.

Los “exorcistas” en efecto se remiten a su “misión
bíblica” y a su “autoridad divina”, basándose en las citas
antes mencionadas de Marcos 3:27 y Marcos 16:17, pero
empleando descuidadamente sus fuerzas psíquicas y sus
facultades ocultistas.  Así que no es de extrañar que
sobre este fondo difuso aparezcan manifestaciones como
gritos, desenfrenos, voces extrañas, vómitos, desmayos,
convulsiones y cosas similares.

Estos casos muestran una cosa: ¡No son los
“exorcistas” los que dominan la escena, sino sus
enemigos!  En todo lugar donde personas que han
creído, pero que están religiosamente seducidas, se
ocupan del exorcismo, ocurren contactos peligrosos y
engañosos con los espíritus, que desembocan en los más
graves extravíos que se pueden hallar en el ámbito
cristiano.  Las interminables luchas de los exorcismos
son más que innecesarias y completamente antibíblicas.
También las “luchas” a larga distancia con
manifestaciones siniestras lo que hacen es demostrar
que el afectado se ha abierto a la influencia demoníaca
porque considera como divinas ciertas “facultades” de
los exorcistas.

Básicamente hay que constatar: Satanás y sus
potestades de las tinieblas han sido vencidos una vez
por siempre en el Gólgota, han sido desarmados y
exhibidos públicamente: “Sepultados con él en el
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los
muertos.  Y a vosotros, estando muertos en pecados y en
la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente
con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta
de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la
cruz, Y DESPOJANDO A LOS PRINCIPADOS Y

A LAS POTESTADES, LOS EXHIBIÓ
PÚBLICAMENTE, TRIUNFANDO SOBRE
ELLOS EN LA CRUZ” (Col. 2:12-15).

LA VICTORIA DE CRISTO ES NUESTRA
VICTORIA.  Si a pesar de ello hay creyentes que
permanecen oprimidos o incluso atados no sintiéndose
libres, es porque no adoptan una actitud de fe.

Hay que decirlo así de claro para que sirva de
corrección.  Dejan que el enemigo o que las enseñanzas
construidas por personas les engañen, o (según 2 P. 1:9)
han olvidado la purificación de sus pecados pasados
ocurrida en su conversión o que no han renunciado o
no han vuelto claramente las espaldas a las actividades
ocultas que practicaban anteriormente.  Esto le da
derechos a Satanás que él sabe reclamar.
Lamentablemente hay aquí mucha calamidad
innecesaria en el pueblo de Dios.  Al enemigo no le está
permitido volver a sujetar o atar de nuevo a miembros
del cuerpo de Cristo una vez rescatados y comprados, a
no ser que ellos mismos después de su purificación den
otra vez lugar al maligno (Mt. 12:43-45).

Se trata de la decisión personal y definitiva de
romper con las ataduras de los espíritus de las tinieblas,
a realizar por el oprimido que voluntariamente o sin
saberlo se había entregado a ellos.  Se suelta del dominio
enemigo y se ata a Cristo, el Señor y salvador, después
de humillarse y arrepentirse, se ata a SU PALABRA y
a Sus promesas.  Con el certificado de «libre» en la
mano el rescatado y aliviado entra en la libertad real
de los hijos de Dios, porque: “...si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres” (Jn. 8:36).

Tenemos que poner el énfasis en la obra de rescate
del Hijo de Dios y no en un proceso exorcista que el
hermano X o el señor tal ponen en escena, por más
complicado o impresionante que sea.  En los relatos
bíblicos, que son nuestra norma, no hallamos ninguna
lucha para la liberación de un poseído que dure meses
o años, tal como una y otra vez se está llevando a cabo
con mucho esfuerzo.

También el hablar con los espíritus que se
manifiestan en el exorcismo, es una empresa peligrosa.
Dondequiera que ocurre, en el fondo, lo que se efectúa
no es otra cosa que la brujería de la Edad Media.  ¡Se
combate el hechizo con un contrahechizo!  Conforme
a ello son las consecuencias: Por dirigirles la palabra y
mandarles a los demonios, se les otorga una autoridad
ilegal que no les corresponde, pero que saben muy bien
aprovechar.  Así, sin quererlo, se les concede una base
desde la cual pueden actuar esos poderes.  El resultado
es un “trueno teatral” potente.  Los demonios así
excitados, se presentan al público con manifestaciones
sobrenaturales como las ya descritas anteriormente.

Vamos a dejar las explicaciones para-psicológicas
que se dan a estos excesos.  En cualquier caso se
presentan fuertes manifestaciones de los poderes de
las tinieblas.  También las revelaciones engañosas
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entran en el plan de estos espíritus, que sólo quieren
que la gente se ocupe de ellos de manera intensiva.
Ciertas “victorias” lógicamente animan a los “maestros
de la magia” a extender y activar su negocio.

Reforzado en la locura de tener una autoridad es-
pecial, se forma un círculo vicioso sin fin.  No he visto
a ningún exorcista que haya ido a los manicomios, para
librar allí a los realmente poseídos.  ¡Los médicos con
toda seguridad agradecerían esos servicios!  Pero esta
gente sabe perfectamente el fracaso miserable que
sufrirían allí.  Por eso prueban sus artimañas en el objeto
que no es, causando un daño tremendo.

La persona que hoy en día, ya sea dentro o fuera de
la iglesia de Cristo (en secreto), se presenta o deja
presentar como “apóstol, profeta, suministrador del
Espíritu”, persona “investida de poder” para impartir esa
ayuda espiritual, especialista para la así llamada “ayuda
espiritual intensiva” (nombre que minimiza la cosa),
“exorcista”, se apodera de un ministerio que no le
corresponde, por buena que sea su intención.

Hace años cuando yo mismo estaba aún atrapado
en las enseñanzas carismáticas, una mujer pentecostal
me dijo una vez: «Tengo la intención de ir al hermano X
para que eche fuera el espíritu de altivez que hay en mí».
Hoy le contestaría: «Sepárate mejor del falso espíritu del
movimiento pentecostal y renuncia conscientemente a tu
‘bautismo en el Espíritu’ antibíblico y la altivez se irá solita».

Lo importante es reconocer a la luz de la Biblia el
propio pecado como pecado y arrepentirse.  ¡Ese es el
camino bíblico que lleva a la liberación!

Las iglesias pentecostales oficiales sintiéndose
molestas pasan por alto los excesos extremos de su propia
doctrina, y se distancian de ellos avergonzadas, pero
también restándole importancia, como ocurre en el libro
de L. Eisenlöffel, Ein Feuer auf Erden.

Bajo el titulo de: «Enseñanzas particulares al margen»
(págs. 56-58) expone lo siguiente: «Al margen del
movimiento pentecostal se encuentran también algunos
grupos que se ocupan predominantemente de la ayuda
espiritual impartida individualmente.  En su enseñanza
lamentablemente enfatizan demasiado el ocultismo y el
ámbito de los demonios.  Raras veces o nunca han sido
capaces de construir la iglesia neotestamentaria y
permanecen conscientemente en un aislamiento frente a
las iglesias pentecostales reconocidas.  En estos casos no
hay comunión fraternal mutua.  A veces se ha alegado este
hecho para demostrar lo poco coherente que es la doctrina
del movimiento pentecostal.  Pero lo cierto es que aquí se
trata de grupos marginales del movimiento pentecostal, cosa
que ocurre en cualquier movimiento espiritual».

Bueno, no es tan sencillo distanciarse de grupos que
han crecido sobre el suelo de la misma doctrina y
práctica errónea.  Incluso los hijos más engañados y
por ello más obstinados, rebeldes o que se han alejado,
no por ello dejan de pertenecer a la familia.  Sólo
muestran de manera acelerada dónde se va a parar

cuando se presta atención a las manifestaciones de los
espíritus.  Esto es válido para todos los desarrollos
extremos que han salido del movimiento pentecostal,
por muy desagradable que sea para las iglesias
pentecostales “moderadas”.  El “parentesco” proviene
de la inspiración directa por parte de espíritus
engañosos, la cual es no sólo responsable de las
tendencias separatistas lamentables, sino también de
los errores fatales en la doctrina.  El poder de las
tinieblas, es el que maneja el timón de este movimiento.
Pero no se le reconoce enseguida en los círculos
“moderados”, donde se procura frenar los efectos
desagradables y los excesos, sino en los lugares donde
este falso espíritu puede moverse sin tantos
impedimentos.

Todos los pentecostales y carismáticos interpretan
sus éxitos y milagros como señales y prodigios de Dios,
incluso siguen haciéndolo cuando los resultados
frecuentemente espantosos de su “ministerio” dejan ver
el fondo mágico que hay detrás.  (Referente a la
hechicería vea 1 S. 15:23).

Tenemos que reconocer que no nos las tenemos que
ver con señales y prodigios de Dios, sino con señales y
prodigios de la mentira (compare 2 Co. 12:12 con 2 Ts.
2:9), porque hoy ya no vivimos en la era mesiánica ni
en la apostólica, sino ahora es la era en la que el reino
de Dios se abre camino apaciblemente en el corazón,
no con las espectaculares “actuaciones exteriores” (Lc.
17:21, 22), una era en la que andamos por fe y no por
vista y en la que el hombre acepta, por medio del
ARREPENTIMIENTO, LA FE Y EL
CONOCIMIENTO DE LA VERDAD, la salvación que
le libera desde su interior.

Únicamente la PALABRA (que según Jn. 1:1 es el
SEÑOR mismo) puede limpiar nuestro corazón; y
solamente la PALABRA puede (de su manera hoy
invisible) en un caso dado echar fuera los demonios, si
el afectado está dispuesto a poner su confianza
enteramente en la PALABRA, es decir, comer de ella
como su pan diario (Lc. 11:3, 13; Jn. 6:32 y siguientes y
53) o beber de ella diariamente como agua viva que es
(Jn. 4:14).

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino
de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre...  Mas la palabra del Señor
permanece para siempre.  Y esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido anunciada” (1 P. 1:23, 25).

Se trata, pues, de la predicación (Ro. 10:17) o de la
lectura de la Biblia.  Ante la PALABRA, si es aceptada
con fe y en obediencia, tienen que huir los espíritus de
las tinieblas: “...Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz
del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida” (Jn. 8:12).

Como con todas las pruebas que nos sobrevienen lo
que tenemos que hacer es apoyarnos en SUS promesas
y tomar una posición de fe sin dejarnos ya impresionar

Exorcismo engañador
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debilidad o incluso como pecado, si estuviéramos
tolerando en alguna parte de nosotros todavía las
artimañas de las tinieblas. Con un arrepentimiento
genuino podemos estar seguros del perdón y de la
protección de nuestro Señor: “Y a aquel que es poderoso

Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y
potencia, ahora y por todos los siglos.  Amén” (Jud. 24).
Vea también Lucas 4:18 y Juan 8:36.

•Continuará en el próximo número•

en

¿Radio América
se escucha hasta

inlandiaF ?
Lo que sigue es parte de una carta que nos envió un oyente nuestro

desde Finlandia:
Finlandia es un país en el extremo norte del continente europeo con cinco millones de habitantes.

La mayor parte de habitantes viven en la costa del sur de Finlandia a la orilla del Mar Báltico.  Nuestra
patria es muy conocida por su natura pura con muchos montes y más de 50.000 lagos.  El verano es muy
hermoso con su natura verde y tiempo precioso.  En tiempo de verano las temperaturas varían entre 15
y 30 °C.  Por otra parte, en el invierno tenemos un clima destemplado, cubierto de nieve y hasta 30 °C
bajo cero.  Entre los más importantes artículos de exportación están el papel y algunos productos de la
industria del metal, como barcos diferentes, etc.

Oulu es una ciudad con más de 120.000 habitantes.  Está situada en la parte del norte de Finlandia
en la más extrema orilla del Mar Báltico, 600 kilómetros al norte de Helsinki, la capital de Finlandia y
solamente 200 kilómetros al sur del círculo polar.  Oulu es la ciudad más importante del norte del país,
es el centro económico, cultural, deportivo y tráfico de la región.

Desde el año 1973 mi interés favorito ha sido escuchar emisoras extranjeras.  Como usted tal vez
sabe, este interés se llama dx-ismo.  También me gusta mucho la lengua española, que es una de las más
hermosas e interesantes lenguas del mundo.

Ahora es ya el tiempo para darle la información sobre la recepción de su emisora:
PRIMERA  RECEPCIÓN
- FRECUENCIA: 1480 khz AM
- DÍA: 11 de Octubre de 2004
- HORA: 12.40 - 12.55 horas de la noche (11 de octubre), hora de Paraguay (-3 UTC)

Para probarle que oí su emisora, aquí hay detalles del programa escuchado:
Oí un programa religioso EL CAMINO DE LA VIDA y oí el anuncio siguiente con la dirección postal

de la emisora a las 12.51: «...EL Camino de la Vida, Casilla 215, Código Postal 5500 Mendoza, Argentina».
SEGUNDA  RECEPCIÓN
- FRECUENCIA: 1480 khz
- DÍA: 31 de octubre de 2004
- HORA: 1.15-1.35 horas de la noche, hora de Paraguay (-3 UTC)

Oí Palabra de Dios como por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículos 7 y 9.  A la 1.33 oí la identifica-
ción de la emisora: «Radiodifusora América todo día ...nuestra dirección electrónica... america@... punto
net...»

Muchas gracias por su programa!  La calidad de la recepción fue buena especialmente durante El
Camino de la Vida.  La posibilidad de haber escuchado su emisora salvó mi día, porque no había
escuchado su emisora anteriormente.

Mi receptor es JRC NRD 535D, un receptor para tráfico con un computor digital de frecuencia.  Uso
un recorder para grabar todas las cosas interesantes del programa escuchado.  Cuando oí su emisora, la
antena fue un hilo largo de 750 metros dirigido a la dirección, donde su emisora está situada.  Es muy
importante usar una antena larga dirigida a la dirección de emisoras, cuando se intenta oír emisoras
lejanas.

Jari Ruohomäki
Oulu, FINLANDIA
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Departamento de Profecías Bíblicas

l período de la tribulación está dividido en una serie
de 21 juicios, todos los cuales tienen lugar en orden

cronológico.  Cada uno de los juicios está subdividido
en uno de siete tipos:
* Los juicios de los sellos
* Los juicios de las trompetas, y
* Los juicios de las copas.

Cada juicio sucesivo sobre la tierra, será más terrible
que el anterior.  Es un proceso gradual que comenzará
lentamente e irá aumentando en frecuencia e
intensidad, hasta que finalmente regrese Jesús, tal
como prometió en Mateo 24:22 y le ponga fin: “Y si
aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados”.
• El Anticristo, quien ya será un personaje importan-

te, pero no se habrá revelado como tal, recibirá una
herida mortal que se sanará milagrosamente, será
entonces cuando Satanás vendrá a morar en él: “Vi
una de sus cabezas como herida de muerte, pero su
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tie-
rra en pos de la bestia” (Ap. 13:3).  Debido a este
“milagro” y a su gran carisma como líder y político,
recibirá el apoyo de una confederación multinacio-
nal la cual bien podría ser la Unión Europea, como
asiento o centro de operación del Anticristo y su
departamento político.  Porque el departamento
espiritual seguramente estará en Jerusalén, a cargo
del falso profeta, el brazo derecho del anticristo.

• Simultáneamente con la manifestación del Anticristo
y el inicio de su gobierno, en el cielo el Cordero
comienza a abrir los sellos.  La apertura del primer
sello da principio al período de siete años durante los
cuales el Anticristo cabalgará sobre un caballo blanco.
En el mundo antiguo, el caballo blanco era símbolo
de conquista.  El arco es un emblema de su control
sobre las armas de guerra.  La corona lo identifica
como ese que finalmente será aceptado como rey del

mundo.  Con el rompimiento del primer sello
comienza su conquista de todos los reinos, lenguas y
naciones: “Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos,
y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con
voz de trueno: Ven y mira.  Y miré, y he aquí un caballo
blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue
dada una corona, y salió venciendo, y para vencer”
(Ap. 6:1, 2).

• La Confederación del Norte
La forma cómo el Anticristo, un maestro en
diplomacia, conquistará al mundo, será ofreciéndole
paz y prosperidad a la humanidad.  Tal parece que
esto podrá lograrse si pone a un lado a Rusia y sus
seguidores.  Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel nos
dicen que Rusia concebirá la idea de conquistar a
Israel.  Justo en el momento en que se dispongan a
hacerlo, Dios destruirá a Rusia en forma sobrenatural:
“En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra
de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo.
Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira:
Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra
de Israel; que los peces del mar, las aves del cielo, las
bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre
la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de
la tierra, temblarán ante mi presencia; y se
desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo
muro caerá a tierra.  Y en todos mis montes llamaré
contra él la espada, dice Jehová el Señor; la espada de
cada cual será contra su hermano.  Y yo litigaré contra
él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él,
sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están
con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y
azufre.  Y seré engrandecido y santificado, y seré
conocido ante los ojos de muchas naciones; y sabrán
que yo soy Jehová” (Ez. 38:18-23).
Según los capítulos 38 y 39 de Ezequiel Rusia y sus
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confederados no tendrán otra opción que avanzar ha-
cia el Sur, en dirección al Mediterráneo.

Es suficiente leer en Ezequiel 38:1-4: “Vino a mí
palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu
rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe sobera-
no de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha
dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh
Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal.  Y te que-
brantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a
ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo
equipados, gran multitud con paveses y escudos, tenien-
do todos ellos espadas”.

Luego en Ezequiel 39:11, 12: “En aquel tiempo yo
daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de
los que pasan al oriente del mar; y obstruirá el paso a los
transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su mul-
titud; y lo llamarán el Valle de Hamón-gog.  Y la casa
de Israel los estará enterrando por siete meses, para lim-
piar la tierra” se habla de la sepultura más grande que
jamás se haya hecho.  Serán tantos los muertos que los
judíos los estarán sepultando por siete meses.

Lea también en Joel 2:20: “Y haré alejar de vosotros
al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz
será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental; y
exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo
grandes cosas”.  Es fácil imaginar los olores de tantos
cuerpos putrefactos en ese valle, que incluso se le cam-
biará de nombre.  Llamarán ese... cementerio “Hamón-
gog” (multitud de Gog).

Es claro que así como Balaam, aunque deseaba el
oro que le ofrecía Balac, admitió que no podía decir
otra cosa, sino que pronunciaría las palabras que Dios
pusiera en sus labios, lo mismo es cierto en cuanto a
Rusia, país que tendrá la misión de encabezar esta in-
vasión.  Aunque sus autoridades sospechen que la aven-
tura es peligrosa, no podrán negarse a hacer lo que
Dios ya ha decidido y nos lo dio a conocer hace alre-
dedor de 2.500 años.  Dios le dice al gobernante ruso:
“...pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a
todo tu ejército...” (Ez. 38:4).

En medio del caos que causará esto, el Anticristo
podría muy bien ofrecer paz al mundo entero a fin de
evitar la guerra entre las naciones.  Pero... ¿En qué
momento tendrá lugar la destrucción de Rusia?  Es
imposible ser dogmático al responder esta pregunta.  Lo
más factible es que ocurra antes de que comience la
tribulación, porque Israel pasará siete años quemando
las armas, después que Dios haya traído destrucción
sobre ellos: “Y los moradores de las ciudades de Israel
saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses,
arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los quemarán
en el fuego por siete años.  No traerán leña del campo, ni
cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el
fuego; y despojarán a sus despojadores, y robarán a los
que les robaron, dice Jehová el Señor” (Ez. 39:9, 10).

¡Es imposible pensar que esto pueda tener lugar

durante el milenio!  Por consiguiente, debe ocurrir o
al principio de la tribulación o antes. Incluso hay
expositores de la Palabra de Dios que creen que el rapto
podría ocurrir en medio de la destrucción de Rusia y
que así la humanidad tal vez podría pensar que
simplemente fuimos destruidos.  O bien que Rusia
podría ser destruida antes del rapto de la Iglesia, porque
como ya cité la profecía de Ezequiel asegura que Israel
estará quemando las armas por siete años.  Como los
judíos serán perseguidos por el Anticristo por los últimos
tres años y medio de la tribulación, esto sugiere que
Rusia y sus aliados árabes bien podrían ser destruidos
tres años y medio antes del principio de la tribulación,
porque es imposible que se estén escondiendo y al
mismo tiempo quemando armas.
• Según Daniel 9:27, a este evento le sigue la firma

de un pacto de siete años entre Israel y sus enemigos:
“Y por otra semana confirmará el pacto con muchos;
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga
la consumación, y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador”.

• El Anticristo hará una alianza con el falso profeta y
unidos implantarán un sistema mundial político,
económico y religioso: “Y adoraron al dragón que
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá
luchar contra ella?” (Ap. 13:4).

• El propósito del segundo sello es quitar la paz de la
tierra.  Obviamente cuando el Anticristo tome
control del mundo, algunas naciones que no estarán
conformes tratarán de evitar su dominio.  Pero
aunque intenten romper los grilletes será imposible.
Esto es evidente por la apertura del siguiente sello
que propaga guerras sangrientas: “Y salió otro
caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado
poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen
unos a otros; y se le dio una gran espada” (Ap. 6:4).

• A la mitad de la tribulación comenzarán a ocurrir
muchas cosas en rápida sucesión.  A mediados de
la septuagésima semana de Daniel, el anticristo
quebrantará el pacto con Israel. Hará que cese el
sacrificio y la ofrenda en el lugar de adoración judío,
y profanará el templo al entrar en el Lugar Santísimo
y autoproclamarse Dios.  Este acto se conoce en la
Escritura como “la abominación desoladora”: “Y...
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga
la consumación, y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador” (Dn. 9:27).

• El falso profeta construirá una imagen del Anticristo:
“Y engaña a los moradores de la tierra con las señales
que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan

Eventos de la tribulación
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imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y
vivió.  Y se le permitió infundir aliento a la imagen
de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese
matar a todo el que no la adorase” (Ap. 13:14, 15).

• El Anticristo blasfemará abiertamente de tres
grupos: “Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de
los que moran en el cielo” (Ap. 13:6).
Las blasfemias del Anticristo serán contra Dios.  Es

fácil comprender por qué lo hará.  Satanás sabe que su
tiempo es corto y entonces vomitará toda su ira contra
el Creador.  Luego dice que hará lo mismo contra “su
tabernáculo”.  La palabra tabernáculo en hebreo, ojel,
significa «tienda».  Y la palabra miscam, significa
«morada».  Si se tiene en cuenta que los que habitaron
en tiendas, fueron los judíos, en su marcha hacia la tierra
prometida, tal vez lo que Juan nos dice, es que el
Anticristo lanzará sus blasfemias contra los judíos
también.  Hay suficientes razones para ello.  Después de
todo, fueron ellos los que trajeron al Mesías, quien
destruirá al Anticristo y al falso profeta.  Esto el anticristo
lo sabe muy bien.  ¿Qué en cuanto a... “los que moran
en el cielo?”  Sabiendo que el cielo está densamente
poblado por los ángeles y todos los redimidos, y allí está
también el trono de Dios, es probable que el Anticristo
estará muy disgustado con la iglesia que habrá partido
en el rapto.  Nada ni nadie le dará mayor dolor de cabeza
al Anticristo para explicar la desaparición de los millones
que partan al cielo en el arrebatamiento, que este evento.
Esto hará también que muchísimos, millones y millones
mueran por su fe a mano del Anticristo.  Ellos sabrán
muy bien lo que sucedió y el Anticristo no los podrá
engañar.  Apacalipsis 7:13, 14 dice que serán muchos
los que provendrán “...de la gran tribulación...”
• Todos los habitantes del planeta serán marcados con

el número, el nombre o la marca de este dictador
mundial, ya sea en la mano derecha o en la frente y
quienes no acepten morirán de hambre o serán
ejecutados: “Y hacía que a todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese
una marca en la mano derecha, o en la frente; y que
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número
de su nombre.  Aquí hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues
es número de hombre. Y su número es seiscientos
sesenta y seis” (Ap. 13:16-18).
Mucho se ha dicho sobre el 666, pero parece que,

puesto que el número seis corresponde al hombre (fue
creado el día sexto), tres veces seis, bien puede signi-
ficar que el hombre es su propio dios.  Ya se enfatiza
mucho este concepto por medio de la Nueva Era y de
muchos “predicadores evangélicos”.  El Anticristo ani-
mará a que cada uno se despoje de toda fe en Dios y le
reciba a él como su dios.  Ya sabemos que Dios permi-
tirá que él haga muchos milagros, hasta hacer descen-

der fuego del cielo.  Entonces animará a que cada uno
trate de usar ciertas técnicas y descubra así que es su
propio dios.  Esta... autodeidad pretenderá que cada
uno pueda crearse su propio cielo.  Siendo su propio
Dios, podrá, si quiere, juzgarse, recompensarse y
eternizarse.
• Después de la abominación desoladora comenzará

una persecución encarnizada en contra de los judíos,
quienes huirán al desierto ocultándose de la ira del
anticristo: “Y la mujer huyó al desierto, donde tiene
lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten
por mil doscientos sesenta días” (Ap. 12:6).

• La apertura del tercer sello trae consigo la guerra
acompañada del hambre.  Habrá un colapso
económico global y hambre en una escala nunca
antes vista en la historia de la humanidad.  A lo
largo de la existencia, el hambre siempre ha sido
una compañera constante de la guerra.  El jinete
del caballo negro presenta una clase diferente de
hambre.  Es de alcance global: “Cuando abrió el
tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y
mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo
montaba tenía una balanza en la mano.  Y oí una
voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que
decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras
de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni
el vino” (Ap. 6:5, 6).

• Este otro jinete tiene la horrorosa misión de desatar
el propio infierno sobre la tierra.  Tiene autoridad
para matar a un cuarto de la humanidad.  En el
término de unos pocos meses millones de hombres y
mujeres morirán, unos por las guerras y las pestes,
otros por las catástrofes, inanición, y muchos
sucumbirán como mártires de la fe víctimas de la
persecución que el Anticristo emprenderá contra
toda oposición: “Cuando abrió el cuarto sello, oí la
voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira.
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo
montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le
seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte
de la tierra, para matar con espada, con hambre, con
mortandad, y con las fieras de la tierra” (Ap. 6:7, 8).
Su recorrido se extiende a todo lo largo de la
tribulación.  Durante su permanencia se le entregan
armas especiales con las cuales trabajar:

* La “espada” o las armas militares
* El “hambre” o la inanición
* “Mortandad” o pestes, con enfermedades epidémicas

incurables
* “Las fieras de la tierra”.  Hay dos formas de

interpretar este pasaje y ambas son literales.  Una,
son las bestias salvajes que atacarán a los seres
humanos, pero también se puede tratar de
organismos vivos, bacterias.
Pfeisteria, es una palabra  en inglés que en español

la interpretan como «marea roja», aunque Pfeisteria es

Eventos de la tribulación
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mucho más letal.  Esta marea roja también es un ser
vivo.  Casi hizo quebrar la industria pesquera a lo largo
de las costas orientales de Estados Unidos.  Estos
organismos diminutos matan al producir un veneno
miles de veces más tóxico que el cianuro.  Cuando
esta mortal marea roja se aproxima a la playa, testigos
oculares han dicho que los peces saltan fuera del agua
tratando de escapar, como si los estuvieran hirviendo.
Como asesina de los peces, Pfeisteria es más que
impresionante.  Además, cuando se examinó en el
laboratorio se descubrió que tiene un sabor a sangre.
Esto se asemeja al juicio descrito en el libro de
Apocalipsis: “El segundo ángel derramó su copa sobre
el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; y
murió todo ser vivo que había en el mar” (Ap. 16:3).

Dice la Enciclopedia Encarta 2002, sobre las mareas
rojas: «Las mareas rojas se originan como consecuencia
del aumento explosivo de las poblaciones de un grupo de
algas unicelulares diminutas, llamadas dinoflagelados.
Pueden estar provocadas por aportes excesivos de nutrientes
desde el medio terrestre, o por el vertido de aguas residuales
no depuradas en zonas costeras, ya que ambos procesos
fertilizan el medio estimulando el desarrollo de las algas.
Algunos organismos de las mareas rojas producen toxinas,
que se concentran en animales filtradores como almejas,
mejillones, ostras y crustáceos. Estas toxinas pueden causar
enfermedades o muerte de animales o seres humanos...»
• En algún momento en este tiempo el Señor enviará

a sus ángeles para que sellen a los 144.000 testigos.
Estos 144.000 emprenderán la evangelización entre
todos los que no sucumbieron a las “señales y
prodigios mentirosos” del Anticristo.  Es evidente
que estos 144.000 son judíos, porque Juan declara
específicamente: “Y oí el número de los sellados:
ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las
tribus de los hijos de Israel” (Ap. 7:4). Para ser más
exacto 12.000 de cada una de las doce tribus.  En
alguna forma estos siervos recibirán el sello de Dios
en sus frentes.
Los testigos predicarán el mismo mensaje que predicó

Pablo o Pedro, el mismo que predicamos hoy y millones
se convertirán y habrá la mayor siega de almas de la
historia.  De hecho, más personas se convertirán entonces
que los que se han convertido en 2.000 años de historia
de la Iglesia.  Dice Apocalipsis 7:9: “Después de esto
miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos”.
• El capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que durante

el reinado del Anticristo, Satanás tendrá una
autoridad especial que nunca antes se le había
otorgado durante la Dispensación de la Iglesia.
Tendrá el poder para quitarle la vida a los santos de
Dios.  Ahora, es cierto que siempre han habido
persecuciones en contra de la Iglesia, y ciertamente

millones han sido martirizados, pero este será un
tiempo diferente.  Por todos los millones que fueron
martirizados en el pasado, millones más han vivido
en paz.  Pero no será así durante el período de la
tribulación: “Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre
toda tribu, pueblo, lengua y nación” (Ap. 13:7).

• Dos de las víctimas de los asesinatos del Anticristo,
serán los dos testigos judíos que profetizaron por
1.260 días, quienes después de estar muertos
resucitarán: “Pero después de tres días y medió entró
en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre
los que los vieron” (Ap. 11:11).
Los gobernantes del mundo se enviarán regalos para

celebrar la “derrota” de estos dos testigos, pero el espíritu
festivo durará poco, porque a los tres días y medio, y a
la vista de todo el mundo, ellos resucitarán y
ascenderán al cielo.
• De los dos sellos que quedan, el quinto será la

guerra en contra de quienes acepten a Cristo
durante ese período diabólico: “Cuando abrió el
quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían
sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el
testimonio que tenían.  Y clamaban a gran voz,
diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran
en la tierra?  Y se les dieron vestiduras blancas, y se
les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos
y sus hermanos, que también habían de ser muertos
como ellos” (Ap. 6:9-11).

• Un gran número de esos que acepten a Cristo
durante la tribulación serán asesinados.  Ese será el
precio que tendrán que pagar para obtener vida
eterna, por haberse negado a aceptar el regalo
ofrecido por Dios a ellos ahora, y negarse luego a
recibir la marca de la bestia.  Ya que la bestia le
dará muerte a todo el que no lo adore (Ap. 13:15).

• La apertura del sexto sello es aún peor.  Como los
dolores de la mujer de parto un horror indescriptible
cae sobre toda la tierra.  Nadie estará exento.  El
horror de la tribulación encontrará su camino en
los corazones y mentes de todos, desde el mayor hasta
el menor: “Miré cuando abrió el sexto sello, y he
aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro
como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como
sangre” (Ap. 6:12).

• “Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por
un fuerte viento” (Ap. 6:13).  La palabra que se
traduce como “estrellas” también significa
«asteroides» o «meteoros», dependiendo del contexto.
En este caso, traduce eso mismo correctamente.
Habrá grandes manifestaciones cósmicas, al punto
que los hombres morirán tal vez de ataque al corazón
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con sólo ver y oír lo que estará ocurriendo.  Jesús
mismo habló de esto, cuando dijo: “Entonces habrá
señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la
tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del
bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los
hombres por el temor y la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los
cielos serán conmovidas” (Lc. 21:25, 26).

• “Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su
lugar” (Ap. 6:14).  Esta catástrofe aparentemente
traerá cambios fantásticos físicos en la tierra. El
profeta Isaías dijo refiriéndose a la destrucción de
la ecología de la tierra: “La tierra será enteramente
vaciada, y completamente saqueada; porque Jehová
ha pronunciado esta palabra... Y la tierra se
contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron
las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto
sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la
tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta causa
fueron consumidos los habitantes de la tierra, y
disminuyeron los hombres” (Is. 24:3, 5, 6).

• “Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los
montes” (Ap. 6:15).  El miedo atenazará con su garra
helada el corazón de todos.  En lugar de volverse a
Dios en la hora del peligro se esconderán  en cuevas
y montes.  El cataclismo será de proporciones tan
gigantescas que ni siquiera los ricos de la tierra
encontrarán un lugar donde esconderse. Y si eso es
con los ricos, ¿cómo no será con los pobres?

• “Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque
el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?” (Ap. 6:16, 17).  Es evidente por
estos versículos que el mundo sabrá que es un juicio
del Señor Jesucristo, porque se refieren a él como
el “Cordero”.

• En medio de todo el caos, el Anticristo romperá su
alianza con la falsa iglesia: “...y la dejarán desolada
y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán
con fuego” (Ap. 17:16b).  Es muy probable que tur-
bas enfurecidas literalmente quemen el Vaticano
con todas sus riquezas por haber mantenido enga-
ñados a tantos de sus entusiastas seguidores.

• Con la apertura del séptimo sello la escena cambia
de la tierra al cielo.  Hay una atmósfera solemne
con un silencio ominoso en el cielo por cerca de 30
minutos.  La humanidad todavía aturdida por los
eventos devastadores de los seis primeros juicios
tendrá la oportunidad de reflexionar y arrepentirse.
La apertura del séptimo sello de hecho desata la
serie siguiente de siete juicios, los cuales están
confiados a siete ángeles del más alto rango.  Juan

testifica lo que vio y dice: “Cuando abrió el séptimo
sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios;
y se les dieron siete trompetas” (Ap. 8:1, 2).  La
apertura del séptimo sello introduce los juicios de
las siete trompetas.  Estos juicios son tan terribles
que los ángeles se quedan mudos de asombro. Es
como cuando soplan fuertes vientos, pero luego, hay
una gran calma y el cielo se oscurece preparándose
para una gran tormenta.  Este silencio en el cielo
resulta muy extraño.

• “Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar,
con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso
para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre
el altar de oro que estaba delante del trono.  Y de la
mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo
del incienso con las oraciones de los santos.  Y el
ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar,
y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y
relámpagos, y un terremoto” (Ap. 8:3-5).  Los
truenos, las voces, los relámpagos y el terremoto son
el resultado del fuego en el altar, indicando que la
acción en el cielo inicia una labor sensible en la
tierra. Durante esos días los habitantes de la tierra
no tendrán reposo.  Desearán la muerte, pero ésta
huirá de ellos.  Este será el aspecto de nuestro
colorido planeta cuando la Iglesia haya partido a la
presencia del Salvador.

• “El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y
fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados
sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se
quemó, y se quemó toda la hierba verde” (Ap. 8:7).
El granizo y el fuego son juicios literales que caerán
sobre un tercio de la superficie de la tierra,
quemando toda la vegetación.  Esto no es extraño
porque tal cosa ya ha ocurrido antes.  Eso fue lo
que ocurrió en Sodoma y Gomorra: “Entonces Jehová
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y
fuego de parte de Jehová desde los cielos” (Gn. 19:24).

• “El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran
montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar;
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.  Y
murió la tercera parte de los seres vivientes que
estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue
destruida” (Ap. 8:8, 9).
Cuando en la Biblia se menciona el mar, usualmente

se refiere al mar que era prominente en el territorio de
Israel, el Mediterráneo.  Lo que Juan describe “como
una gran montaña ardiendo en fuego” bien podría ser
un meteorito gigante incandescente que cae en el mar
Mediterráneo, acabando con una tercera parte de las
criaturas vivas y destruyendo un tercio de las naves.
El resultado de tantas muertes y de la composición
química del meteorito, convertirán las aguas en sangre.

Eventos de la tribulación

•Continuará en el próximo número•
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Parte III

urante este tiempo, Franklin Hall escribió un libro
titulado Atomic Power Through Fasting and Prayer

(Poder atómico mediante ayuno y oración).
Este libro tuvo un impacto significativo en un nú-

mero de otros ministerios en ese tiempo y fusionó ideas
ocultistas junto con terminología cristiana.

Por ejemplo, Hall sugirió que las plegarias de los
cristianos eran obstaculizadas si no ayunaban y que las
oraciones de los paganos eran respondidas cuando ayu-
naban: «Muchos, si no todas las tribus de los indios norte-
americanos, buscaban revelación del Gran Espíritu me-
diante la oración y el ayuno.  Cuando sufrían hambrunas,
carestías en los alimentos, falta de lluvia, etc., buscaban el
Gran Espíritu a través de la oración y el ayuno y las plega-
rias de ellos eran respondidas».

En toda su enseñanza, Hall presentó un número de
ideas mostrando su creencia de que el Zodíaco, un
estudio basado en la astrología, era una forma válida
de interpretar la revelación de Dios al hombre.  En su
libro declaró: «En el signo zodiacal ‘Escorpión’, el cual es
el octavo de los signos del zodíaco, tenemos un cuadro del
escorpión con su aguijón levantado listo para atacar.  Esta
es la señal de muerte, y está dispuesta a gobernar el área
del sexo.  Justo antes de la señal hay un símbolo del Juez.
Jesús, quien es el dador de la VIDA, sigue hacia la muerte
y arranca el AGUIJÓN DE LA MUERTE.  ‘¿Dónde está,
oh muerte, tu aguijón?  ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?’»

Otro punto principal de la enseñanza de Hall es su
teoría de la inmortalización, que declaraba: «La dor-
mida, la iglesia construida sin fundamento, debe ser
despertada a una causa real y llamada a fin de que cuando
la Palabra de Dios esté actuando completamente y sea aca-
tada, origine el manantial real y los torrentes de la prolon-
gada cuota vencida de lluvia de justicia.  Una lluvia de

inmortalidad sobre la tierra sobre la que escribieron tantos
profetas y describieron gráficamente en sus profecías».

Entre muchas enseñanzas heréticas de Hall esta-
ba su afirmación de que hay una “sustancia inmortal”
que cae sobre el creyente, quien se alimenta de ella
“desde el interior del nuevo cuerpo de Cristo”.  Hall lla-
mó a esta sustancia «la sustancia de Jesús, brillante como
el metal».  Hall aseguraba que esta “sustancia inmor-
tal” podía verse en quienes asistían a sus reuniones,
como un material fino resplandeciente como el oro y
la plata, emanando de «objetos celestiales inmortales
visibles» (OCI) y «objetos voladores no identificados»
(OVNIS).  Semejante a las enseñanzas de la Toronto
Vineyard, Hall aconsejó la oración con los ojos abier-
tos a fin de liberar “la bendición”.

Hall indudablemente era sincero acerca de su de-
seo de alcanzar iluminación espiritual, al igual que
están haciendo muchos hoy, que miran las experien-
cias para medir la espiritualidad.  Es claro que el ocul-
tismo mezclado con frases cristianas y referencias de la
Biblia, ha sido una piedra de tropiezo para muchos que
han sido engañados.

William Branham
Otro exponente influyente del Vino Nuevo del pa-

sado, cuyas enseñanzas están siendo revividas por los
maestros del Vino Nuevo del presente, era William
Branham.  En 1948, influenciado por Franklin Hall,
Branham se cambió de bautista a pentecostal, y co-
menzó a enseñar lo que él llamaba «La Séptima Edad
de la Iglesia de Dios».

Continúa en la página  58
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n un curso de perfeccionamiento que hice en Estados Uni-
dos sobre geriatría recuerdo un concepto que nos comunicó

uno de los profesores que me impresionó bastante.  Dijo que
los médicos contemporáneos teníamos una obligación funda-
mental y este era nuestro deber, saber proporcionar a un eleva-
do porcentaje de la población actual, que corresponde a perso-
nas de la tercera edad, una ancianidad digna.

Y ello es muy cierto.  Creo que es detestable que un
médico le diga a un paciente anciano: «Bueno, y qué quiere, si
lo que le agobia es simplemente producto de su edad.  Usted está
enfermo de viejo».  Y no crea que no me he enterado de co-
mentarios así que han sido proferidos a enfermos de edad
avanzada.  Es obligación, efectivamente, que hoy los médi-
cos estemos preparados para saber atender correctamente a
los enfermos ancianos, porque debido al progreso de la me-
dicina el número de ellos es mayor que antaño.

Nunca se me olvida el caso de un anciano, padre de un
funcionario del Banco en que yo tenía mi cuenta bancaria,
que lo llevaron inconsciente a la clínica donde yo trabajaba.
En esos mismos momentos estaba atendiendo allí un cardió-
logo a quien le pedí que, de urgencia fuese a ver a mi enfermo.
De mala gana, parece, y ante mi insistencia, lo fue a ver final-
mente y primero preguntó su edad al verlo inconsciente.  «88
años», le dijeron.  Y para mi absoluto asombro, luego de exa-
minarlo someramente con su fonendoscopio, declaró: «Bue-
no, y qué quieres que le haga, es un anciano, y se está muriendo.  No
hay nada que hacerle.  Déjalo morirse tranquilo».

Teniendo yo gran aprecio por su hijo y su familia, y pare-
ciéndome una actitud francamente catastrófica, no estuve de
acuerdo con esta actitud derrotista y me hice cargo del pacien-
te, colocándole suero, tónicos cardíacos, diuréticos, y aplicán-
dole oxígeno.  Para mi satisfacción aquel caballero recuperaba
la conciencia un par de horas después y una semana después, ya
de alta, lo encontré en su casa regando su jardín.

Este es un caso extremo, pero hay muchos ancianos que
recurren a nosotros, porque acusan dolores diversos, por-
que no pueden dormir, porque tienen dificultades para ca-
minar, porque no tienen apetito o sufren molestias digesti-
vas o urinarias o en su digestión, etc., o hasta porque su
memoria se ha deteriorado demasiado.  ¿Vamos a decirle:
«Bueno y qué quiere? ¡A su edad!»

Tenemos armas en la medicina moderna para ayudarles,
tenemos la obligación de orientarles para que recuperen
sus facultades y normalicen su vida, aunque a algunos les
cueste entendernos.

Hace poco, al visitar una farmacia cuyos dueños conoz-
co desde hace tiempo, y al preguntar a la señora por su espo-
so, me dijo: «Está muy mal.  Ya no tiene fuerzas para venir ni
siquiera en la silla de ruedas, está en cama en la casa».

Me interesé en su caso y aconsejé a esta dama varios
remedios que podía dar a su esposo, entre ellos, el

Consejos Médicos

Ancianidad digna nimodipino, el cual está indicado para mejorar la
irrigación cerebral.  Para mi sorpresa, una sema-
na después que visité el negocio encontré al buen
señor, sentado en su silla de ruedas en la farma-
cia, ayudando como siempre a su señora en las

ventas.  Me agradecieron mucho la receta que les había
dado.  Este es un caso bastante especial, ya que, como bue-
nos dueños de farmacia ellos saben bastante de remedios,
pero no lo suficiente como para manejar un estado de pos-
tración como el que sufría este enfermo.

Quizás sanar a un joven no sea tanta gracia, salvo casos
graves, ya que los jóvenes a menudo se mejoran solos, dado su
fresca y fuerte contextura.  El verdadero desafío para el médi-
co de hoy es ayudar a los viejos a llevar una ancianidad digna
y sana, soportable quizás en algunos casos, y no descuidar esta
parte tan importante de nuestros deberes médicos.

Dr. Guido Orellana

E

o diría que estamos viviendo en la actualidad en lo que
a nuestros pacientes varones se refiere, lo que podríamos

llamar una verdadera revolución en torno a la patología
de la próstata.

Por muchos años tuvimos que sufrir la muerte a conse-
cuencia de la próstata de muchos seres queridos, y a los que
menos, cruentas operaciones para extirpar este órgano afec-
tado de adenomas o cáncer.

Y ahora estamos viviendo una revolución al respecto gra-
cias a la introducción del examen ya conocido como antígeno
prostático, al parecer de gran confiabilidad y el mayor cono-
cimiento de la fisiología y patología de este órgano en el cam-
po urológico; como también terapias exitosas en la materia.

En efecto, las enfermedades de la próstata comienzan a
manifestarse en el hombre ya en la edad madura, después de
los 40 años, siendo mucho mayor después de los 60 años.

Lamentablemente aún quedan prejuicios en algunos
caballeros, como lo he comprobado en mi consulta, temien-
do muchos pacientes al tacto rectal, como que lo conside-
raran humillante.  Si bien este examen en muchas ocasio-
nes es conveniente para complementar un diagnóstico,
mediante la práctica de un examen rápido y económico
como es el ya mencionado antígeno prostático, hoy, sin la
necesidad de un tacto rectal previo, éste se puede indicar y
nos puede informar en forma bastante precisa cuál es el
estado del órgano en nuestros pacientes.

El antígeno en cuestión tiene la virtud de detectar, tal
como el papanicolaou en la mujer, aunque con muy diferente

Revolución en torno a la
próstata

Dr. Guido Orellana

Y
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este órgano de nuestro cuerpo.  Trabajando incansable-
mente día y noche sin detenerse un instante, sin que no-
sotros, absolutamente ajenos a su esforzada labor ni si-
quiera nos preocupemos por lo que tiene que hacer en
relación a nuestras más locas actividades en nuestros tra-
bajos, en el deporte, en los esfuerzos más increíbles por
demostrar nuestra superioridad o sorprendentes capaci-
dades y los más diversos campos sin saber si él será capaz
de cubrir tales esfuerzos.

También apoya los arranques de nuestro espíritu cuan-
do se inflama con la ira, el enojo, el temor o el entusiasmo,
lo que podemos advertir claramente en el aceleramiento
automático de sus latidos.  Todo automática y lealmente
coincidente con nuestros deseos y personalidad.

Y siendo así, ¿nos preocupamos de cuidarlo como es de-
bido?  Si lo pensamos un poco, la verdad es que, bastante
poco.

Por ejemplo, ¿nos preocupamos a menudo de saber cómo
está nuestra presión arterial?  ¿Acaso no es cierto que la
mayoría de las veces los casos de presión arterial elevada
sólo se descubre a propósito de un chequeo médico?  Debié-
ramos hacerlo como una mínima muestra de respeto hacia
su trabajo, ¿no le parece?

Ahora, no hay mayor falta de respeto al pobre corazón
que la gordura: el sobrepeso, la sobrecarga con que aumenta
enormemente su trabajo, etc.  Si pensamos un poco tene-
mos que comprender, que tal como si a un motor eléctrico
le agregáramos más y más consumo, es lógico que terminará
por fallar.  Nuestro pobre corazón, callado y resignado, si-
gue funcionando, pero sin duda sufriendo una sobrecarga
permanente que tarde o temprano puede afectarle.

Por otra parte es preciso recordar que el corazón trabaja
en base a un sistema de corriente sanguínea permanente,
con una cantidad de volumen que sea suficiente para las
presiones que deben mover sus diversas cavidades.  Nada
altera más las funciones cardíacas que la llamada
Hipovolemia, es decir, la disminución de líquido circulante
en el aparato circulatorio.  ¿Y cuándo se produce este fenó-
meno?  Muy simple, cuando descuidamos la adecuada

mecanismo, hasta la posibilidad de un cáncer que se esté incu-
bando, y como si fuera poco, para alegrarnos en esta materia,
también se cuenta con remedios que logran reducir y alejar
este peligro, si son administrados a tiempo.

Sin duda influye en la actualidad el mayor promedio de
vida a que llega actualmente el ser humano, gracias al progre-
so de la medicina (siendo el del hombre alrededor de los 75
años), el que constatemos mayores diagnósticos de patología
prostática, con lo que la disponibilidad de este examen cobra
aún mayor importancia.

Pero este examen tiene aún mayores virtudes, además de
ser rápido y económico.  No requiere de gran tecnología para
obtenerlo (basta una pequeña muestra de sangre) y no es nece-
sario acudir al especialista para ello, ya que se lo puede solicitar
su médico de confianza, aunque sea especialista en medicina
general solamente.

Si el enfermo acusa cierta alteración en la prueba, por lo
general el médico o el especialista indicará una terapia ade-
cuada para ello, y le será fácil controlar el resultado de la
misma ordenando antígenos de control periódicamente.

Como usted lo comprueba, como se dice «puras dificulta-
des».  De tal modo que, el que un varón que pasa los 40 se
descuide con este asunto es realmente una pena.

Y, como los caballeros solemos ser un tanto descuidados
con nuestra salud, bueno es que su esposa, hijos o parientes,
que lean este artículo, lo comenten con sus cercanos varones
mayores de 40 años, para que adquieran esta sana costumbre
de control, que pasa a formar parte de la tan importante me-
dicina preventiva.

Cabe señalar, por último, para que los varones tomen en
serio mis palabras, que, infortunadamente, el cáncer de
próstata, una vez desarrollado es grave y con alta mortalidad,
ya que en sus etapas avanzadas tiende a producir numerosas
metástasis que terminan con la vida del paciente.
hidratación de nuestro organismo, lo que suele ocurrir fre-
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n paciente me hizo una pregunta que me sugirió un artí-
culo útil como este.  Me dijo: «Doctor,

¿cómo puedo cuidar mi corazón?»  En reali-
dad es una inquietud muy inteligente por-
que muchas personas se preocupan del pe-
ligro que les pueda ocurrir algún accidente
de este tipo, pero como he observado, real-
mente no se preocupan cómo deben evitar
los riesgos de sufrir lesiones que puedan
afectar tan importante órgano.

En realidad, al estudiar el aparato cir-
culatorio y su motor, que es el corazón,
sorprende la verdadera maravilla que es

¿Cómo cuidar el corazón?
Dr. Guido Orellana

U

cuentemente por simple descuido o inconsciencia, lo que
jamás, por ejemplo, haríamos con nuestro automóvil.  Una
buena y permanente hidratación, metódica y adecuada, el
primero que agradecerá será nuestro corazón.

Por último, tenemos que tener consideración con este
noble órgano, hablando, por supuesto sólo de
los hechos más simples, de los esfuerzos des-
mesurados imprevistos y sin el entrenamiento
y preparación adecuados, aunque seamos jó-
venes.  Un esfuerzo repentino y desproporcio-
nado, sin el entrenamiento previo, puede lle-
gar hasta producir una falla cardíaca brusca (es
decir, hasta un infarto), como se ha informado
en la prensa hasta en jóvenes jugadores.  Todo
por no respetar adecuadamente a ese noble co-
razón, sobre el que hemos tratado.
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Pero fue la novena plaga la que iluminó esto, la
cuarta de las luces milagrosas de la Biblia: “Jehová

dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que
haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que
cualquiera las palpe.  Y extendió Moisés su mano hacia
el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de
Egipto, por tres días.  Ninguno vio a su prójimo, ni nadie
se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de
Israel tenían luz en sus habitaciones” (Ex. 10:21-23).

Para convencer a los egipcios de que el Dios de
Israel era el único, el Dios verdadero, el creador los
privó de la luz por tres días.  Muchos expositores han
señalado que ésta y las otras plagas son tipos de
catástrofes globales que azotarán al mundo en los días
de la gran tribulación.  Pero en los días de Moisés,
Dios por primera vez anuló toda la luz en una forma
que las tinieblas podían incluso palparse.  Para nosotros
es muy difícil imaginar tal cosa, ¿cómo pudo ser posible?

Ciertamente, Dios pudo haber cubierto el sol, pero
todavía estaba la luz de las estrellas.  Por lo tanto,
también debió cubrir asimismo a las estrellas.  A pesar
de todo, siempre quedaba la opción de retirarse a casa,
y en el caso del Faraón a su palacio, y encender las
lámparas de aceite.  Pero el contexto deja bien claro
que ni siquiera eso fue posible.  De alguna forma Dios
anuló la propia existencia de la luz.  Tan intensas eran
las tinieblas que nadie se atrevía a moverse. Imagínese
estar sentado tres días en la oscuridad más absoluta.
¡El miedo debía ser más allá de cualquier descripción!
Pero, milagrosamente, los israelitas sí tenían luz en sus
hogares.  Mientras la luz normal del sol, la luna, las
estrellas, las lámparas y las velas, fue anulada por
completo, ¡los israelitas gozaban de la Luz Primitiva de
Dios!

El historiador judío Josefo, dramatiza el evento y
dice en su obra Antigüedades de los judíos, libro segundo,
capítulo XIV, parágrafo 5: «Entretanto se extendió sobre

Egipto una densa oscuridad en la que no había la menor
claridad.  Los egipcios no podían ver, ni respirar por la
densidad del aire; murieron miserablemente, aterrorizados
por el temor de que los tragara la nube de oscuridad».

En caso de que hubiera sido una nube, ¿qué clase
de nube podía ocasionar tal tiniebla en las casas de los
egipcios mientras los hogares de los israelitas, no sólo
no fueron tocados, sino que estaban completamente
iluminados?  ¡Sólo un milagro de Dios! ¡Sólo la Luz de
Dios podía anularlas!

La quinta Luz
La Biblia describe la quinta Luz milagrosa como otra

especie “de nube”.  Se halla conectada con la
experiencia del éxodo, mientras los hijos de Israel
estaban acampados en el Mar Rojo: “Y luego que Faraón
dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la
tierra de los filisteos, que estaba cerca; porque dijo Dios:
Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra,
y se vuelva a Egipto.  Mas hizo Dios que el pueblo rodease
por el camino del desierto del Mar Rojo.  Y subieron los
hijos de Israel de Egipto armados.  Tomó también consigo
Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los
hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y
haréis subir mis huesos de aquí con vosotros.  Y partieron
de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto.
Y Jehová iba adelante de ellos de día en una columna de
nube para guiarlos por el camino, y de noche en una
columna de fuego para alumbrarles, a fin de que
anduviesen de día y de noche.  Nunca se apartó de delante
del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la
columna de fuego” (Ex. 13:17-22).

Una vez más la Luz Primitiva se reveló ante el pueblo
de Israel.  Tomó la forma de  una “columna de fuego”.
Su apariencia, a no dudar, desafía cualquier descripción
humana, pero parece que lucía como una columna de

Parte III
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fuego que se extendía desde la tierra hasta el cielo.
Esta es la quinta de las catorce luces celestiales
milagrosas, reveladas por Dios como un símbolo de su
vigilante cuidado.  Pero... ¿Sabían los israelitas que
estaban siendo testigos de la Luz Primitiva de Dios?

Día y noche esta Luz resplandeció sobre ellos
mientras luchaban en el desierto.  Esta marcha a través
del desierto fue un tipo de su caminar a lo largo de los
corredores del tiempo, mientras batallan en dirección
a su territorio y al reino.  En una forma, la entera
historia de la Biblia se halla narrada en la marcha fuera
de las tinieblas de Egipto hacia la radiante tierra
prometida.

La sexta Luz
Esta Luz milagrosa marca la institución de la

dispensación de la ley.  Conforme Moisés guiaba al
pueblo de Israel hacia el pie del monte Sinaí, los
israelitas estaban preparados para recibir un pacto
aterrador, cuya pena si lo incumplían era bien severa,
incluso hasta el punto de causar la muerte.  Dios le
entregó la ley a Israel en un día de Pentecostés, 50
días después de la primera Pascua en Egipto.  Cuando
Dios descendió personalmente a la cima del monte, lo
hizo en una forma asombrosamente reveladora, en
medio del fuego y del humo.  Durante este sexto
despliegue de la Luz Primitiva, la tierra tembló y el
pueblo se estremeció de miedo.  Esta luz estuvo
acompañada por el sonido de una bocina: “Aconteció
que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos
y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de
bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que
estaba en el campamento.  Y Moisés sacó del
campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron
al pie del monte.  Todo el monte Sinaí humeaba, porque
Jehová había descendido sobre él en fuego; y el humo
subía como el humo de un horno, y todo el monte se
estremecía en gran manera.  El sonido de la bocina iba
aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le
respondía con voz tronante” (Ex. 19:16-19).

No es necesario mencionar el hecho que la sexta
Luz sobrenatural marca un evento histórico, que hasta
este día todavía gobierna la vida de los judíos devotos.
La propia mano de Dios escribió las tablas de la ley y se
las entregó al pueblo.

La séptima Luz
La séptima de las catorce luces milagrosas, marca

la ocasión en la que Moisés completó su comunión con
Dios por 40 días y 40 noches.  Moisés rompió las primeras
tablas de la ley, cuando encontró que el pueblo había
retornado a la idolatría y adoraban un becerro de oro.
Esta estadía temporal de Dios con Moisés es una
muestra de su gracia increíble hacia un pueblo

inmerecedor.  Durante este tiempo, Dios se presentó
ante Moisés, haciendo al mismo tiempo una
declaración clara acerca de la gracia divina.  Comienza
cuando Moisés implora a Dios que le permita verle con
sus propios ojos: “El entonces dijo: Te ruego que me
muestres tu gloria.  Y le respondió: Yo haré pasar todo
mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de
Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré
misericordia, y seré clemente para con el que seré
clemente.  Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no
me verá hombre, y vivirá.  Y dijo aún Jehová: He aquí
un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña; y cuando
pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña,
y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado.  Después
apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no se verá
mi rostro” (Ex. 33:18-23).

Aquí, Dios le muestra a Moisés su gloria, su luz
divina, pero sólo en parte.  Si hubiera visto la totalidad
de Dios, la magnitud de su luz sin duda habría
vaporizado al gran libertador de Israel.  No obstante,
Dios le permitió a Moisés que le viera en parte.  Después
de haber vislumbrado la Luz, el rostro de Moisés
resplandecía con un resplandor que era visible al pueblo
de Israel.  Esta Luz Primitiva brilló por un breve período
de tiempo como un símbolo de la gracia de Dios: “Y al
mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la
piel de su rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a
poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar
con Dios” (Ex. 34:35).

La octava Luz
La siguiente ocasión en que vemos un despliegue

de la Luz Primitiva es durante el segundo gran período
de milagros bíblicos, en el tiempo en que transcurrían
los ministerios de Elías y Eliseo.  Dios levantó al profeta
Elías durante el reinado de los malvados Acab y Jezabel.
Acab contrajo matrimonio con la hija de un rey fenicio
pagano.  Era una sacerdotisa de Baal.  Juntos,
arrastraron a Israel hacia la más profunda apostasía.

Fue en ese tiempo en que Elías profetizó que habría
una sequía de tres años y medio en el territorio.  Más
que eso, llegó para pronunciar juicio sobre los reyes
diabólicos.  Conforme el ministerio profético de Elías
se acercaba a su fin, llegó el profeta Eliseo para
continuar con su trabajo.  De hecho, Eliseo recibió una
porción doble del poder milagroso de Dios: “Cuando
habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras
que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti.  Y dijo
Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea
sobre mí.  El le dijo: Cosa difícil has pedido.  Si me vieres
cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; mas si no,
no.  Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un
carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y
Elías subió al cielo en un torbellino.  Viéndolo Eliseo,
clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su
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gente de a caballo!  Y nunca más le vio; y tomando sus
vestidos, los rompió en dos partes.  Alzó luego el manto
de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la
orilla del Jordán” (2 R. 2:9-13).

Esta octava Luz divina marca la transición entre
estos dos profetas.  Tal época fue un período oscuro
para el reino norte de Israel.  Si no hubiera sido
interrumpido por Elías y Eliseo, no se habría encontrado
a nadie que adorara al Dios verdadero.  Ellos eran de
hecho  hijos de la Luz en un reino en tinieblas.  Por
consiguiente, el arrebatamiento de Elías nos trae la
promesa de otros dos temas prominentes en la Biblia:
• De que el arrebatamiento de Elías, junto con el de

Enoc, provee un precedente visible del rapto de los
santos de Dios, y

• El hecho de que Elías fuera arrebatado vivo para
traerlo de regreso durante la gran tribulación.

La novena Luz
La aparición de la novena de las catorce luces

milagrosas tuvo lugar como un evento  extraordinario
y se encuentra registrado en uno de los versículos
iniciales del libro de Ezequiel, donde leemos: “Y miré,
y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una
gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él
un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía
como bronce refulgente” (Ez. 1:4).

Con detalles asombrosos, Ezequiel comienza a
describir la aparición del fiero carro del Señor.  Él sin
duda vio la luz milagrosa de Dios, mientras era visitado
en Babilonia durante uno de los momentos más
tenebrosos en la historia judía: el cautiverio en
Babilonia.  Su fuego era divino, de un origen más allá
de cualquier comprensión humana.  Parecía ser movido
por “seres vivientes”.  Ezequiel sólo puede aproximar
el aspecto de su apariencia.  Sin embargo, había una
característica predominante: estaban rodeadas por un
despliegue increíble de Luz divina: “Cuanto a la
semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de
carbones de fuego encendidos, como visión de hachones
encendidos que andaba entre los seres vivientes; y el fuego
resplandecía, y del fuego salían relámpagos” (Ez. 1:13).

El asombroso vehículo celestial parecía portar el trono
de Dios, él mismo resplandecía con luz divina: “Como
parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve,
así era el parecer del resplandor alrededor” (Ez. 1:28).

Ezequiel, cuyo nombre en hebreo significa
«fortalecido por Dios», fue el compendio del profeta a
quien Dios levanta en la hora de más oscuridad para
traerle luz a su pueblo.  En un sentido, su mensaje estaba
colmado de horror, cuando pronunció juicio contra los
judíos.  En otro, miraba más allá hacia un futuro
distante, anticipando el nuevo auge de Israel y el juicio
de los gentiles.  Su profecía concluye con la descripción
gloriosa del templo milenial.

La décima Luz
La décima de las catorce luces sobrenaturales nos

lleva al Nuevo Testamento.  Marca la venida del Mesías
al mundo.  Él vino a los mansos y humildes.  Mientras
que los orgullosos y arrogantes estuvieron ciegos a la
Luz que venía al mundo, ciertos israelitas de la
condición más modesta fueron testigos de la gloria de
la Luz Primitiva: “Había pastores en la misma región,
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre
su rebaño.  Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron
gran temor.  Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es CRISTO el Señor.  Esto os servirá de
señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en
un pesebre.  Y repentinamente apareció con el ángel una
multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y
decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!” (Lc. 2:8-14).

Cuando María embarazada viajó con su esposo José
desde el sur de Nazaret hacia Belén para ser
empadronados, Dios preparó otro gran milagro.  El
nacimiento del Mesías tuvo lugar allí en el territorio
de Judea, tal como había sido profetizado siglos antes.
Justo en las afueras del pequeño poblado, tarde en la
noche, los pastores vigilaban sus rebaños.  De súbito,
se vieron iluminados por la Luz Primitiva, la cual brilló
brevemente anunciando el nacimiento más grandioso
en la historia del mundo.

Tal Luz de origen no terrenal llenó de gran temor a
los pastores, como lo habría hecho con cualquier ser
humano.  Pero la maravillosa décima luz anunciaba el
nacimiento de Cristo.

La undécima Luz
Esta milagrosa undécima Luz de la historia,

resplandeció cuando Jesús ascendió al monte de la
transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan.  Allí, él
descorrió el velo de su carne, permitiendo que la Luz
Primitiva brillara por un breve período de tiempo.  Lo
hizo como una profecía del reino venidero: “Seis días
después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su
hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se
transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como
el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.  Y
he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros
que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres
enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para
Elías.  Mientras él aún hablaba, una nube de luz los
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él
oíd.  Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus
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rostros, y tuvieron gran temor.  Entonces Jesús se acercó
y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis” (Mt. 17:1-7).

Tal como en el caso de los pastores que estaban en
las afueras de Belén, un gran temor sobrecogió a los
discípulos ante la visión de la Luz Primitiva.  El
resplandor de Jesús debe haber sido una visión más
allá de la comprensión de estos hombres.  Luego,
cuando lo envolvió la luz del Padre, se postraron sobre
sus rostros como si estuvieran muertos.  En esta
condición, Jesús tuvo que acercarse a ellos y ayudarlos
a levantar.  Sin embargo, tuvieron el privilegio de tener
una visión anticipada de la gloriosa Luz del reino.

La duodécima Luz
Esta revelación de la maravillosa Luz divina marca

el nacimiento de la Iglesia.  Se manifestó el día de
Pentecostés, recordándonos otro marcador
dispensacional, el fuego divino que descendió sobre el
Sinaí, también en un día de Pentecostés.  Cuando los
discípulos se congregaron en el aposento alto para orar
por dirección, la habitación se iluminó con el fulgor de
la Luz Primitiva que un día iluminará el mundo entero:
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos.  Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de
ellos.  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
les daba que hablasen” (Hch. 2:1-4).

Este no fue un fuego ordinario; era la evidencia
externa visible del Espíritu Santo de Dios.  Con el
crecimiento de la Iglesia un nuevo fenómeno comenzó
a manifestarse sobre la tierra.  La Luz Primitiva vino a
morar en el corazón de cada nuevo creyente, quien se
convierte en un instrumento para el servicio del Señor.
Como una señal, tanto para la casa de David como
para los gentiles, era necesario que este día tan especial
quedara marcado con la aparición de la Luz divina.

La decimotercera Luz
La decimotercera Luz fue esa que brilló sobre Saulo,

mientras se dedicaba a perseguir a la naciente Iglesia:
“Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los
discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió
cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si
hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los
trajese presos a Jerusalén.  Mas yendo por el camino,
aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente
le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en
tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues?  El dijo: ¿Quién eres, Señor?  Y le dijo: Yo
soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces
contra el aguijón.  El, temblando y temeroso, dijo: Señor,

¿qué quieres que yo haga?  Y el Señor le dijo: Levántate
y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.  Y
los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos,
oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.  Entonces
Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a
nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en
Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni
bebió” (Hch. 9:1-9).

En este episodio, Saulo, el brillante y agresivo
religioso judío, cayó a tierra como muerto ante el
resplandor de la Luz Primitiva.  Saulo era un estudiante
profundamente inteligente, graduado no sólo de las
mejores escuelas de Tarso, sino bajo la espléndida
tutoría de Gamaliel.  A no dudar, si el Señor no le
hubiera escogido como apóstol de los gentiles, la
historia le habría registrado como uno de los sabios más
notables de Israel.

En lugar de eso, Dios lo eligió para que redactara
las inspiradas epístolas del Nuevo Testamento que
definen la nueva vida en Cristo para los creyentes
gentiles.  Sus escritos son aclamados tanto por cristianos
como por incrédulos objetivos, como los discursos más
iluminados y lógicos en toda la historia del pensamiento
occidental. Resistió y trastornó los argumentos más
fuertes en contra del cristianismo, así provinieran de
judíos o de gentiles.  La iluminación de sus
pensamientos le llegó en un instante, en el camino a
Damasco, cuando Jesús lo rodeó con la brillante fuerza
de su Luz Primitiva.

Cuando iniciamos este estudio hicimos notar que
la luz verdadera de Dios no está visible a los ojos de los
injustos y no regenerados.  Como para ilustrar la verdad
de este principio, los hombres que acompañaban a Saulo
nada vieron, oyeron la voz, pero no comprendieron.
Escucharon una voz extraña pero eso fue todo.  Saulo
mismo dio testimonio del poder de la luz de Dios.  Estuvo
ciego por tres días hasta que Ananías oró por él y le
impuso las manos para que Dios le devolviera la vista.

La decimocuarta Luz
La decimocuarta Luz divina fue la radiante

aparición que viera Juan del Señor glorificado.  La
ocasión de su revelación fue la definición de la edad
de la Iglesia y la batalla final que culminará con el
establecimiento de su reino.  En la aparición de Jesús
ante Juan, el Señor personifica la luz y los siete
candeleros a las siete iglesias: “Y me volví para ver la
voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros
de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante
al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba
hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies
semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un
horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.  Tenía
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en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada
aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando
resplandece en su fuerza” (Ap. 1:12-16).

Aquí vemos a Jesús en la magnificencia completa
de su gloria.  Su cuerpo es literalmente una llama de
fuego divino.  Más que eso, personifica la Luz Primitiva.
Se le aparece a Juan en el momento en que está
comisionando a los ancianos a lo largo de la futura
edad de la Iglesia.  Una vez más, vemos que Dios permite
que se vea su luz milagrosa en una ocasión histórica.

En esta oportunidad, se manifiesta acompañada con la
descripción de Cristo de la misión de la Iglesia.  El
Señor ofrece exhortación y aliento para la batalla a
que tendrán que enfrentarse cada una de las siete
iglesias.  Les promete gran recompensa a los vencedores
y también les hace advertencias a esos que sean
encontrados faltos en su fe.  Además de todo, promete
permanecer vigilando y animando a su Iglesia.

•Continuará en el próximo número•
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Dr. Frank Garlock

Los efectos de la Música

D

El presente estudio es una transcripción de varias conferencias que tuvo el Dr. Garlock.  La secuencia de Parte
I, Parte II, sigue el orden de sus estudios y no necesariamente la secuencia que sigue ALERTA.  Recuerde que
estos estudios están disponibles tanto en video como en audio.

Parte III

e modo que la persona desea lo que debe rechazar
y rechaza lo que debe desear.  Las drogas pueden

ocasionar eso, el drogadicto sacrifica su familia por las
drogas, paga cualquier precio por esas drogas.  El
alcohol igual, el alcohólico estará dispuesto a hacer
cualquier cosa por conseguir licor.  Dice el doctor
Daimond que la nicotina del tabaco tiene el mismo
efecto.  Si alguien fuma suficiente cigarros, hará lo
que sea por conseguirlos.  ¿Leyó ese artículo en
Selecciones?  Un reportero fue a un hospital grande
donde intervienen a pacientes con cáncer de pulmón,
hay uno de esos en Phoenix, Arizona.  Los operan de la
garganta y de los pulmones por el cáncer que tienen
como resultado del tabaquismo.  Algunos de esos
pacientes tenían orificios en la tráquea para que
pudieran respirar.  El reportero se quedó pasmado,
porque algunos fumaban por el orificio de la
traqueotomía.  Tienen el cerebro invertido, han
desarrollado un deseo por aquello que los va a destruir
y rechazan lo que es bueno.  El doctor Daimond dice
que la música rock hace lo mismo.  ¿Conoce o ha
conocido a algún joven que se está rebelando contra

Dios?  Le digo algo acerca de ese joven, le gusta el
rock, preguntará cómo lo supe.  Es parte íntegra, va
junto, es parte íntegra y causa inversión cerebral.  Desea
cosas destructivas y rechaza las buenas.

Recuerda que Dios habla de esto en Miqueas 3:2,
donde dice: “Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis
lo malo...”.  Tiene un cerebro invertido, es el engaño
de Satanás.  Tiene muchas cosas, creo que Satanás
cuenta con trucos para apartarle de la verdad.  He
hablado personalmente con jóvenes que están tan
intoxicados con las drogas, que no pueden entender
una presentación del evangelio.  He hablado con
personas que están tan ebrias que no pueden razonar
para entender el evangelio para llegar a Cristo.  El diablo
puede hacer cosas de esas, tiene herramientas a su
disposición, tal parece que hoy más que nunca, para
apartar a la gente de la verdad.

La revista Newsweek decía en un titular: «Alto al
rock pornográfico».  Estuve en una audiencia en
Washington, tengo un tomo grande de audiencias,
donde hablaron del daño causado por la música rock,
tratando de que el congreso haga algo.  Esta cita es
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interesante, Russel Baker del New York Times dice:
«Si tu concepto de la música es un choque en el metro
seguido de los alaridos de los heridos, entonces el rock es
música».  Sólo escuche un disco de rock “cristiano”,
puede adquirirlo en cualquier librería.  Y es que una
vez que ha perdido el rumbo, el sentido de lo bueno y
lo malo, se vale de todo.  Las personas del mundo dicen:
«Eso es un choque del metro y los gritos de los heridos».  El
mundo lo reconoce mientras algunos cristianos lo
niegan. “Los hijos de este siglo son más sagaces”.

Un artista del rock dijo: «Hemos construido nuestra
carrera sobre la rebeldía», lo expresó abiertamente.  Lo
que pasa es que no le ven nada de malo. Todos dicen:
«Nuestra música es sensual», pero no le ven nada de malo
a la sensualidad, no entienden nuestras críticas, pero
los cristianos sí deben entenderlo.   Esto es algo
interesante, Muzak es una empresa que provee música
para los grandes centros comerciales.  Si va a un centro
comercial y escucha música que tocan, lo más probable
es que ha sido producida por Muzak.  He hablado con
personal de Muzak, y aseguran que no hacen esto, que
lo hace la policía de la localidad, niegan que son ellos.
Lo que sucede es que graban una voz subliminal.
Explican que los robos son tan serios en los centros
comerciales, que una cadena nacional de tiendas
informó que tienen una persona de tiempo completo sólo
para evitar que los empleados les roben.  No los que
entran, sino los empleados.  Dicen que el problema es
tan serio que ahora camuflan dentro de la música una
voz subliminal que dice: «No robaré, no robaré, no robaré».

Hay dos maneras de hacerlo, pueden ponerlo en el
rango ultrasónico, que no se oye, pero ahí está.  O lo
ponen en el rango infrasónico, bajo el umbral auditivo.
Tu mente consciente no lo percibe, pero ellos creen
que te afecta.  Incluso Muzak les garantiza a sus clientes,
una disminución de sus pérdidas por robo si usan esa
música, ¡lo garantiza!  Explican que es como una
sugestión pos-hipnótica.  Pero, dirá: «A mí no me
hipnotizan».  ¡No lo asegure!

Ya mencioné que mi hermano menor se llama Víctor,
tiene un doctorado en la universidad de Cornell, como
psicólogo con especialidad en hipnosis.  Enseña en la
universidad de Cayuga en Nueva York y trabaja con
los reclusorios de Nueva York, tratando de ayudar a
los presos por medio de la hipnosis, ese es mi hermanito.
Es un campo muy interesante.  La última vez que hablé
con él, me dijo: «Frank, tú no entiendes lo que hago». Ya
le había dicho que no me gustaba, que no me gusta, lo
que hace.  No creo que Dios quiere que entregue su
mente a nadie.  La Biblia enseña que Dios desea que
usted siempre tenga control de su mente, sus
pensamientos, su vida espiritual.  Pero mi hermano
asegura: «Yo puedo ayudar a la gente por medio de la
hipnosis.  Viene alguien que quiere dejar el cigarro, tenemos
una sesión de media hora y luego me pregunta: ‘Doctor yo
creía que me iba a hipnotizar’», y mi hermano responde:

«Ya lo hice».  ¡Ni cuenta se dieron!  No estamos hablando
de dormirlo, se trata de controlar su mente, y le
pregunté: «¿Y qué de la música?»  Me respondió: «Por
eso te lo digo.  Nosotros creemos que la música se controla
por cierta parte del cerebro, por eso la música puede meter
ideas y filosofías al subconsciente de la persona, sin que
conscientemente sepa lo que dice la canción».   Cuando
me explicó eso pensé: Con razón, tantos jóvenes dicen:
«Escucho música rock, y a mí no me afecta».  Han sido
hipnotizados y no se han dado cuenta, pero otros
pueden ver los efectos.  Esas personas dicen
abiertamente qué es hipnosis, la música afecta su
mente.

Incluso tienen lo que llaman progresión de
estímulos, dicen que la música cambia para influir sobre
los altibajos del día en una empresa.  Que la música le
saca de los puntos bajos para emparejar su día, y
garantizan un aumento de productividad en el centro
de trabajo, mayor eficiencia si usan esa música.  Pero
la Biblia no sólo dice que Saúl tuvo alivio y que estaba
mejor, porque la música no sólo afectó su cuerpo y su
mente, sino que también dice que el espíritu malo se
apartó de él.  Es decir, que la música afecta su vida
espiritual.

Si escucha una hermosa melodía, una bonita
contramelodía, ya que la música debe ser
principalmente melodía con una armonía sujeta a esa
melodía y el ritmo bajo la superficie donde apenas se
nota, aunque ignoremos la letra de esta pieza, es música
que eleva porque sigue los principios de Dios.  Si sabe
además la letra hay una respuesta que afecta su vida
espiritual de manera correcta y será un creyente más
fuerte, porque la música sí afecta nuestra vida
espiritual.

Cuando dije esto hace 26 años, muchos me miraban
con desprecio, decían: «¡Qué tontería, pensar que la
música tenga poder espiritual!»  Pero la Biblia lo dice, así
que nunca dudé en predicarlo.  La música afecta su
vida espiritual, no estoy diciendo que exista un estilo
de música espiritual, sino que la música afecta nuestra
vida espiritual y Dios tiene principios que debemos
seguir para saber qué clase de música debemos tener.
Para mí, lo interesante es que tantos de los artistas del
mundo dicen lo mismo.  Un grupo popular dijo: «No
hemos venido para tocar y cantar, hemos venido a predicar».
¿A predicar?  Sí, así lo dicen, no son palabras mías, así
lo aseguran ellos.  Se consideran misioneros.  Dijimos
que no muchos jóvenes van al campo misionero, pero
ellos aseguran: «Somos misioneros»  ¿Y qué hacemos?
Aseguran que su música es un arma en la lucha por
llevar convertidos a su religión.  Y dirá: «Eso es una
locura, ¿cómo van a ganar convertidos por medio de la
música?»

Hace varios años el mormonismo estimaba que en
ese tiempo habían traído 25.000 convertidos a su religión
por medio de su música.  En la actualidad serán muchos

El lenguaje de la música
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más.  Saben que su música tiene poder espiritual.  Hay
muchos artistas que afirman lo mismo, algunos
manifiestan haber nacido de nuevo.  Uno dijo que
andaba en la sierra en la noche y vio un aerolito y
nació de nuevo.  ¡Qué emocionante no!   Dirá: «Pues
no me interesa su filosofía, a mí me gusta su música».

Uno de los cantos de ese hombre, dice que nació
en el verano de sus 27 años regresando a casa, a un
lugar donde nunca había estado antes.  Eso sucedió a
los 27 años de edad, dejó atrás el ayer.  Se puede decir
que nació de nuevo, que encontró una llave universal,
pero eso de ninguna manera es nuevo nacimiento, se
refiere a una experiencia religiosa falsa.  Él considera
que su música es mucho más que espectáculo.  Por su
parte, el otro grupo dice que no son artistas, sino
predicadores.  Este cantante afirma que esto no es
espectáculo, considera su música como el “evangelio de
una nueva religión secular” cuya deidad es la propia cabeza
de uno.  ¡Eso se llama, humanismo, humanismo secular!
Pero va más allá, es paganismo y este artista es uno de
los primeros pensadores de la Nueva Era, y dice: «Un
día de estos no seré humano, seré un dios».  Fabuloso ¿no?

Y vemos que dice en la portada de su disco: «Me
complace compartir con ustedes EST».  ¿Y qué será EST?
Son las siglas de Earhart Sensitivity Training.  Es una
mentalidad que forma parte de la Nueva Era - EST.  Y
si recuerda latín, sabrá que la palabra «EST» significa
«ser».   Yo creo que esto es una falsificación del “Yo
soy” de la Biblia.  Una falsificación del diablo y muchos
se lo tragan.  Este hombre declara abiertamente que
trata de convertirte a eso.

Yo me preguntaba: ¿Qué puede tener de malo al
tipo que le gusta las vitaminas naturales y la granola?
Porque le decían el niño sano.  Muchos creen que el
diablo viene vestido de rojo y tiene cuernos y cola,
pero la Biblia no dice eso.  La Escritura lo describe
como “ángel de luz”, el niño sano.  Por eso la gente
cree que es inocente y bueno, pero es un evangelio

falso y mentiroso.
Permítame citarle parte de la letra de ese canto,

quiero que la lea, ya que es un tema bien conocido.
Lo escuché en una tienda el otro día, muchos lo
conocen porque tiene bonita melodía, pero la letra es
alarmante.  Lea lo que dice, se llama: «Yo compongo los
cantos» y dice:

Yo he vivido desde siempre
Y compuse la primerísima canción.

Yo compongo los cantos.
Mi hogar es en tu interior

Y tengo mi propio lugar en tu alma.
Ahora, cuando me asomo por tus ojos,

Soy joven a pesar de que soy muy viejo.
Soy la música y yo compongo las canciones.

¿Quién será, el que habla?  ¡Obviamente el diablo!
¿Ha leído lo que dice la Biblia acerca de Lucifer?:
“Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono”.  ¿Se dio cuenta?  “Yo, yo, yo”.  «Yo
soy la música, yo compongo».  Hasta dice “que su hogar
es en su interior y se asoma por sus ojos”.  ¡La canalización,
los espíritus malignos!  Eso es lo que dice.  Y muchos
jóvenes cantan eso y no saben que están cantando las
virtudes del diablo.  Esa es solo una canción, pero tales
temas abundan, en donde el diablo es quien habla y la
gente los cantan.

Jesús dijo: “Mirad lo que oís”.  Tengan cuidado, no
escuchen lo que no deben.  Dios quiere que
comprobemos lo que es agradable a Él. Cuando
entendemos que el Señor quiere nuestro cuerpo, mente
y espíritu, y que la música afecta en ese mismo orden:
cuerpo, mente y espíritu, desearemos la música que le
agrada a Dios.  Tenemos suficientes principios, no
podemos permanecer cerrados si queremos saber la
verdad.  Tengamos en cuenta lo que dice Efesios 5:10:
“Comprobando lo que es agradable al Señor”.

El lenguaje de la música
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El criterio
Los sistemas judiciales en el mundo adolecen

de muchas faltas, pero no será así cuando estemos
ante el tribunal de Cristo.  Dios, por ejemplo, no va
a decirnos: «Sé que eres un fracaso, pero he decidido
que los tres primeros en la lista de fracasados podrán
entrar al cielo».  ¡Para nada!  Dios demandará un
estándar de excelencia.  Él dice muy claramente:
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Ro. 3:23).  El criterio de Dios es
Cristo.  Cuando se nos compara con la vida perfecta
de Dios el Hijo, es imposible que podamos ser
iguales.  Dios no pasará por alto eso, hizo algo al
respecto, nos igualó al imputarnos la justicia del
Señor Jesucristo.  Como dice 2 Corintios 5:21: “Al
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en él”.  Todos quedamos destituidos de la gloria de
Dios, no contamos con el mínimo de requerimientos
para entrar al cielo, pero Dios nos hizo aptos al
recibir a Cristo como salvador.

Así como Dios tiene un criterio para aceptarnos
en lo que respecta a la salvación, de la misma forma
tiene también cierto criterio para admitir nuestro
servicio.  Como ya hemos explicado, no todo lo que
hagamos en el nombre de Jesús será aceptado por
él como servicio legítimo.  Sólo se reconocerá como
aceptable lo que demuestre autenticidad al ser
sometido a la prueba del fuego.  La pregunta natural
es, ¿cuál será el criterio por medio del cual se juzgará
nuestra vida y servicio?  Las respuestas pueden
variar ampliamente, pero permítame sugerir lo más
obvio: Al juzgar nuestra vida de servicio para él,

el Señor Jesucristo tomará en cuenta nuestra
fidelidad, proporción y motivo.

El principio de “Cristo en mí”
El primer criterio, es lo que podríamos llamar

Gálatas 2:20, o el principio que “ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí”.  Pablo declara: “Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí” (Gá. 2:20).  Hay dos cláusulas
claves en este versículo, que producen el principio:
“Con Cristo estoy juntamente crucificado” y “vive
Cristo en mí”.

El orden en que aparecen las palabras en la
primera cláusula, es significativo.  El texto original
en griego dice Christo sunestauromai, y este orden
le da todo el énfasis al Crucificado, no al proceso
de nuestra crucifixión con Él.  Muchos lo
interpretan así, pero están equivocados.  Hablan
repetidamente acerca de cómo mueren diariamente
al pecado, pero le prestan muy poca atención a
Cristo quien murió por sus pecados.

El tiempo perfecto del verbo sunestauromai,
indica un estado continuo de ser.  Pablo se imagina
a sí mismo, colgado constantemente sobre la cruz
con Cristo, participando de sus sufrimientos, pero
el apóstol se apresura a añadir que por medio de su
resurrección, también comparte la vida del Señor.
La muerte y resurrección de nuestro Señor son
inseparables.  La doctrina principal de Gálatas 2:20
es nuestra unión especial con Cristo y el hecho de
que él se ha convertido en el Señor resucitado de
nuestras vidas.

La segunda cláusula clave es “vive Cristo en mí”.
El compañerismo de Pablo con el Señor comenzó
con la crucifixión de su propia voluntad en el
camino a Damasco, y su conversión del
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pecado y muerte. Pero ese compañerismo muy pronto
habría menguado si no sólo hubiera tenido la
experiencia en el camino a Damasco.

La base para nuestra conversión como cristianos, es
la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar, como
un sustituto, expiando por nuestros pecados; mientras
que la base para la vida cristiana es “...Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria” (Col. 1:27).  Lo que hace viable
la vida del cristiano, es el conocimiento que CRISTO
VIVE EN ÉL.  Este es el origen para el servicio aceptable.

La furia de la batalla
Debe de comprenderse que Cristo no sólo nos da

vida, sino que es nuestra vida, tal como afirma
Colosenses 3:4: “Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados
con él en gloria”.  Cuando nos reconciliamos con Dios
por la muerte de Cristo, nuestras vidas llegan a estar
tan entrelazadas con la suya, que ya no participamos
más de las obras de la carne.  Sin embargo, como todavía
seguimos siendo pecadores y propensos a pecar, hay una
batalla constante en nuestro interior.  La vieja
naturaleza pecaminosa nos aguijonea para que
satisfagamos eso que anhela la carne, mientras que la
naturaleza de Cristo nos mueve a vivir justamente.

Pablo describe así esta batalla: “Porque sabemos que
la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que
quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.  Y si lo que no
quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.  De
manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el
pecado que mora en mí.  Y yo sé que en mí, esto es, en
mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está
en mí, pero no el hacerlo.  Porque no hago el bien que
quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.  Y si hago lo
que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí.  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo
esta ley: que el mal está en mí.  Porque según el hombre
interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley
en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en
mis miembros.  ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de
este cuerpo de muerte?” (Ro. 7:14-24).

En su lucha consigo mismo, Pablo aprendió que
aunque Cristo moraba en él, en ocasiones, tal parecía
por su vida que no era así.  Esa es nuestra experiencia
hoy.  Cristo vive en nosotros por medio de la presencia
de su Espíritu, pero algunas veces participamos de las
obras de la carne y no lo glorificamos.  Una vida exitosa
cristiana, es esa en la que constantemente reprimimos
la tendencia a satisfacer la carne y nos ocupamos en
actividades que honran a Cristo.

Esos cuyas vidas están unidas a la suya, encontrarán
subsistencia en Él y serán recompensados por sus
servicios.  Él es la vid y nosotros los pámpanos.  Su

fortaleza  late a través de nuestra fibra y llevamos fruto
para Él.  Nuestras vidas están tan entremezcladas, que
cualquier cosa que lo glorifique, nos hace bien.  Sea lo
que fuere que hagamos que lo glorifique, traerá consigo
recompensa.  De manera contraria, cualquier cosa que
realicemos que no merezca recompensa, no glorifica a
Cristo.  Es así como las obras hechas en la carne, ni
glorifican a Cristo ni merecen galardón.

Cuando nuestra vida sea probada por el fuego en el
tribunal de Cristo, todo lo que hayamos hecho será
examinado por su santa y justa presencia.  Jesucristo, el
juez justo, aprobará sólo esas obras que satisfagan el
criterio que estableció.  Él planteará preguntas tales como:
¿Cuál es el origen de la obra que se está juzgando?  ¿La
obra fue hecha en la carne o el Espíritu?  ¿Lo hicimos
por el poder de su presencia en nosotros o por nuestro
poder?  ¿Confiamos en Él o en nuestro propio talento?
Aunque Cristo estaba viviendo en nosotros, ¿dependimos
de su fortaleza o de nosotros mismos?

El criterio del servicio aceptable
Muchas Escrituras indican que el Juez sólo aprobará

eso que hayamos hecho confiados en su poder.  Juzgando
como digno de recompensa, únicamente lo que
permitimos que hiciera en nosotros.  Cualquier cosa
que llevamos a cabo de voluntad propia, será quemado
en el fuego.  Considere estas Escrituras:
• “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que

permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:5).

• “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia
no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado
más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de
Dios conmigo” (1 Co. 15:10).

• “Siervos, obedeced... como a Cristo; no sirviendo al
ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino
como siervos de Cristo, de corazón haciendo la
voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como
al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que
cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o
sea libre” (Ef. 6:5-8).

• “Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde
aun más y más en ciencia y en todo conocimiento,
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos
de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria
y alabanza de Dios” (Fil. 1:9-11).

• “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13).
• “Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a

nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda
obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él
en vosotros lo que es agradable delante de él por
Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén” (He. 13:20, 21).

El cristiano y su recompensa celestial
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Todos esos versículos enseñan la misma cosa.  En
nuestras vidas, eso que es aceptable a Dios es hecho
para Jesucristo, quien mora en nosotros.  Lo que es
aceptable a Dios, lo glorifica por medio de Jesucristo y
asimismo trae consigo recompensa para nosotros de
parte del Señor.  Cualquier servicio que hayamos
rendido por la causa del evangelio, pero independiente
de Él, no glorifica a Dios ni se hace merecedor de
galardón.  Es posible incluso, que mucho de lo que
hayamos hecho en el nombre del Señor, pueda parecer
ante los ojos de los hombres como un gran servicio a
Dios, pero si lo hicimos dependiendo de nosotros
mismos, aparte de su poder que mora en nosotros, no
tendrá valor alguno.  No resistirá la prueba.

El Señor Jesucristo está buscando obreros que sean
vasos aptos.  Desea ganar a los perdidos por medio de
nosotros, no quiere que tratemos de hacerlo por
iniciativa propia sin depender de él.  Dios es el obrero,
nosotros los vasos.  La obra es suya cuando somos suyos.
El trabajo es nuestro cuando lo hacemos nosotros.
Debemos vivir en el Espíritu de Dios, pero lo más
importante, Él debe vivir en nosotros y trabajar por
medio de nosotros.

Cuando nuestra labor para el Señor sea juzgada en
el bema celestial, será para discernir si lo hicimos
nosotros o si Cristo lo hizo por medio de nosotros.  Uno
de los criterios para la entrega de recompensas, es cuál
fue el origen de la fortaleza para realizar nuestra vida
de servicio.  Las cosas hechas en la carne, sólo nos
traerán desilusión y las que hicimos en el Espíritu, por
medio del Señor Jesucristo, resultaran en júbilo.  La
gloria será de Cristo, pero la recompensa nuestra.  SIN
CRISTO no hay recompensa.  Ojalá Cristo more en
nosotros y trabaje por medio de nosotros para nuestro
bien, pero más especialmente para su gloria.

Fidelidad
El segundo criterio por medio del cual se juzgará

nuestra vida de servicio en el tribunal de Cristo, será
nuestra fidelidad como siervos.  La fidelidad no es la
primera de las virtudes en la sociedad actual.  El
absentismo es un gran problema en la industria porque
muchos empleados no son fieles en sus trabajos y no
trabajan la jornada completa.  La tasa de divorcio se
eleva cada año porque muchas parejas carecen de esta
cualidad, no son fieles.  El cristianismo enfatiza mucho
la fidelidad del creyente.  No podemos excusarnos ante
el Señor, diciendo: «Padre, todos lo hacen».

En el Nuevo Testamento la fidelidad se compara
con la integridad.  Un siervo no engaña a su amo ni
usurpa su posición.  La Biblia hace mención a muchos
de esos siervos confiables.  Por ejemplo dice de:
• Moisés: “El cual es fiel al que le constituyó, como

también lo fue Moisés en toda la casa de Dios”
(He. 3:2).

• Abraham: “De modo que los de la fe son bendecidos
con el creyente Abraham” (Gá. 3:9).

• Daniel: “Entonces los gobernadores y sátrapas
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo
relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión
alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni
falta fue hallado en él” (Dn. 6:4).

• Timoteo: “Por esto mismo os he enviado a
Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor,
el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la
manera que enseño en todas partes y en todas las
iglesias” (1 Co. 4:17).

• Tíquico: “Para que también vosotros sepáis mis
asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico,
hermano amado y fiel ministro en el Señor” (Ef. 6:21).

• Epafras: “Como lo habéis aprendido de Epafras,
nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de
Cristo para vosotros” (Col. 1:7).

• Onésimo: “Con Onésimo, amado y fiel hermano, que
es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán
saber” (Col. 4:9).

• Dice la Escritura de Nehemías, que “Luego que el
muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron
señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi
hermano Hanani, y a Hananías, jefe de la fortaleza
de Jerusalén (porque éste era varón de verdad y
temeroso de Dios, más que muchos)” (Neh. 7:1, 2).

• Juan dice en Apocalipsis 17:14 que esos que
acompañan al Cordero en la batalla y son victoriosos,
“son llamados y elegidos y fieles”.

• El Señor alabó a un hombre llamado Antipas en la
iglesia de Pérgamo: “Yo conozco tus obras, y dónde
moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes
mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días
en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre
vosotros, donde mora Satanás” (Ap. 2:13).

• Pablo le aconseja al joven Timoteo que le comunique
las verdades preciosas que ha escuchado de él y
otros testigos “a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros” (2 Ti. 2:2).

Un administrador fiel
Pablo les recuerda a los corintios que tendrán que

rendir cuentas como servidores de Cristo: “Así, pues,
téngannos los hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de Dios” (1 Co. 4:1).
Un administrador es un gerente o superintendente de
la casa o propiedad de otro.  No es un mayordomo, ni
un custodio, sino más bien un guardián o capataz.  Esta
era una ocupación muy respetable en los tiempos
bíblicos, en la Escritura encontramos mencionados a
personajes prominentes que tenían mayordomos, tal
como Abraham (Gn. 15:2), José (Gn. 43:19), el rey
David (1 Cr. 27:25-31), Ela rey de Israel (1 R. 16:9), el
rey Herodes Antipas (Lc. 8:3).

El cristiano y su recompensa celestial
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Tal como indica la parábola de los talentos en el
capítulo 25 de Mateo, un buen mayordomo no sólo
supervisa eso que se le ha confiado, sino que también
usa el dinero, lo invierte y hace que produzca para su
amo.

Como un administrador de los misterios de Dios, esas
verdades divinas conocidas sólo por revelación y reveladas
únicamente al creyente, Pablo sabía que tenía que poner
a trabajar lo que había experimentado en Cristo y hacer
que produjera fruto.  Es así como advierte: “Ahora bien,
se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado
fiel” (1 Co. 4:2).  Pablo tenía un deseo profundo de ser
encontrado un administrador fiel a la vista de sus
compañeros creyentes y especialmente ante Dios.

Esto mismo es lo que le ordena Juan a Gayo: “Amado,
fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los
hermanos, especialmente a los desconocidos” (3 Jn. 5).
Como administradores del conocimiento de salvación
y como siervos del Dios Altísimo, debemos ser fieles en
nuestro servicio al Señor: “No temas en nada lo que
vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te
daré la corona de la vida” (Ap. 2:10).  El Señor espera
que seamos fieles y nos juzgará en conformidad.

Debemos ser encontrados fieles, así nuestro servicio
para el Señor sea grande o pequeño.  Jesús estableció
un principio cuando dijo: “El que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es
injusto, también en lo más es injusto” (Lc. 16:10).  Si
amamos al Señor tal como debemos, entonces seremos
fieles en un servicio pequeño, al igual que en uno
grande.  Nuestra fidelidad no depende de la naturaleza
de la labor, sino de nuestro amor por el Maestro.  Si el
Señor realmente tiene control de nuestras vidas,
seremos fieles en todo, lo poco o lo mucho.

No obstante, hay algo más.  En la parábola de los
talentos el señor le dijo al siervo que recibió cinco
talentos y los duplicó: “Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor” (Mt. 25:21).  Cuando somos encontrados
fieles en la realización de un servicio pequeño para el
Señor, él nos confiará un servicio mayor, el cual a cambio
nos traerá una recompensa mayor.

En el registro de Lucas de la parábola del siervo
infiel, el Señor Jesucristo le hace esta advertencia al
administrador: “Pues si en las riquezas injustas no
fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?  Y si en
lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es
vuestro?” (Lc. 16:11, 12). La responsabilidad engendra
responsabilidad, si el siervo no es fiel, tal vez no tenga
otra oportunidad adicional para servicio.

Esto debería ser un gran incentivo para cada uno
de nosotros, ser fieles en todo lo que el Señor nos ha
confiado como siervos o administradores, así sea que
recibamos o no recibamos recompensa: “...se requiere

de los administradores, que cada uno sea hallado fiel”
(1 Co. 4:2).

Proporción
El pensamiento de fidelidad y mayor responsabilidad

nos lleva naturalmente a considerar el tercer criterio
para juzgar nuestro servicio en el tribunal de Cristo: la
norma de la proporción.  Por proporción queremos decir
que Jesús juzgará nuestra labor para él en relación con
nuestra habilidad para trabajar.  Si simplemente somos
incapaces de cantar una canción para su gloria, el
Señor no nos condenará por rehusarnos a cantar en el
coro de la iglesia.  Si no tenemos un llamado genuino
para predicar la Palabra, el Juez justo no nos negará la
recompensa porque hicimos otra cosa.  Hay muchas
formas en las cuales podemos servir a Dios.  Él sólo nos
juzgará en proporción a la habilidad y oportunidad que
nos ha dado.

También se nos dice al principio de la parábola de los
talentos en el capítulo 25 de Mateo, que el señor de los
siervos, al entregar los talentos: “A uno dio cinco talentos,
y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su
capacidad; y luego se fue lejos” (Mt. 25:15).  No fue el
hombre con gran habilidad el que recibió  un solo talento,
sino ese con menos aptitud.  El que tenía menos
capacidad, también tenía menos responsabilidad.  Esto
mismo es cierto con nuestro Señor.  Él no nos pide como
siervos que hagamos más de lo que nos ha capacitado
para hacer, sin embargo, tampoco nos pedirá menos.

Note también que el hombre recompensó a sus
siervos en proporción con lo que habían llevado a cabo.
El siervo que recibió cinco talentos fue el primero en
acercarse.  Trabajó fielmente y produjo cinco talentos
más, duplicando la cantidad original: “Y su señor le
dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”
(Mt. 25:21).  El hombre a quien su señor le dio sólo dos
talentos, trabajó tan fielmente como el primero y dobló
la suma.  Su señor estaba también muy complacido y le
dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”
(Mt. 25:23).  ¿Estaba su señor menos complacido con
éste que con el primero? ¡De ninguna manera!  Su
respuesta a ambos fue idéntica.  Él no castigó al segundo
porque al final sólo tenía cuatro talentos, en comparación
con los diez que tenía el primero.  Este sabio señor, miró
a la proporción de su servicio y lo juzgó en conformidad
con su habilidad para producir para él.

George Washington Carver, un pedagogo
estadounidense y destacado innovador de la
agricultura, hijo de esclavos, nació en Missouri.  En
1894, tras graduarse en agricultura y mecánica,
continuó sus estudios universitarios, especializándose
en el trabajo bacteriológico de laboratorio en el campo
de la botánica.  En 1896 fue nombrado director del

El cristiano y su recompensa celestial



Departamento de Investigación Agrícola del Instituto
Industrial Tuskegee hoy Universidad de Tuskegee,
donde emprendió una exhaustiva serie de experimentos
con el maní.  Desarrolló centenares de usos industriales
para estas semillas.

Se dice que en una ocasión, George Washington
Carver le pidió a Dios que le dijera todo lo
concerniente al universo.  Según el doctor Carver, el
Señor respondió: «George, el universo es demasiado grande
para tu entendimiento.  Déjame a mí preocuparme por
eso».  Humildemente, George replicó: «¿Señor, y qué

con respecto a un maní?»  Y Dios replicó: «Bien, George,
eso sí es algo proporcional con tu tamaño, vé y trabaja en
eso y te ayudaré».   Gracias a sus investigaciones se
comenzaron a producir 325 productos derivados del
maní.  Hizo una gran contribución a la humanidad, en
proporción a su habilidad humana para entender lo
que Dios había puesto delante de él.  El Señor juzgará
nuestro desempeño en proporción a la habilidad y
oportunidad que nos ha dado.

El cristiano y su recompensa celestial
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Roger Oakland Parte IX

¡Cualquier cosa que funcione!
Un principio fundamental de la fe cristiana es la

creencia de que la Palabra de Dios es verdadera.  Por
consiguiente, si se llama a sí mismo cristiano, debe
defender la Biblia en lugar de promover la mentira.
Pero como sabemos, este no siempre es el caso.  ¿Por
qué hay cristianos de doble ánimo?  ¿Es que acaso son
olvidadizos?  ¿O será por ventura que son inspirados
por Satanás para que jueguen en su equipo?

A menudo escuchamos a cristianos “nacidos de nue-
vo” que describen el cristianismo como una “relación”
que tienen con su Señor y salvador Jesucristo.  Mien-
tras tal vez son sinceros en sus convicciones, cuando
observamos sus acciones, la forma cómo viven, o algu-
nas de las cosas que creen, de alguna forma tal parece
que no todo está correcto en la vida de ellos.

Hace algunos años tuve la oportunidad de hablar
con un joven que tenía un ministerio cristiano en las
universidades.  Su misión era presentarles a los estu-
diantes universitarios el evangelio y luego invitarlos a
la iglesia local que atendía.  Cuando me di cuenta
que los estudiantes universitarios a quienes estaba tra-
tando de presentar el evangelio eran principalmente
seguidores de la Nueva Era, le pregunté si alguna vez
había tratado de usar el EVANGELISMO DE LA
CREACIÓN como un instrumento para alcanzar a es-

tos jóvenes para Cristo, pero replicó: «Los estudiantes
no están interesados en la creación».  Cuando le pedí
que me dijera en qué estaban interesados, respondió:
«En cualquier cosa que funcione».

Más tarde, ese mismo día, no lejos de esa misma
universidad, estaba entrevistando a una señora que
estaba muy involucrada en una secta.  Me contó que
había crecido en un hogar cristiano, pero que el cris-
tianismo, de acuerdo con sus propias palabras «no era
nada más que cantar himnos y asistir a la iglesia».  Me
siguió explicando que más tarde en su vida conoció a
un gurú y que a través de sus enseñanzas había recibi-
do iluminación.  Cuando le pregunté, si acaso no era
posible que hubiera sido engañada, replicó rápidamen-
te: «Sé que he encontrado la verdad porque lo que ahora
tengo realmente funciona».

Pero...  ¿Cuál es mi propósito al compartir esto con
usted?  Si es cristiano y está leyendo este artículo, en-
tonces quiero hacerle esta pregunta: ¿Es usted esa cla-
se de persona cuya fe se basa en cualquier cosa que
funcione?  ¿O es alguien que apoya lo correcto y pro-
mueve la verdad a cualquier costo?

En nuestra sociedad hoy, hay muchos que se llaman
a sí mismos cristianos, pero se dejan arrastrar por sus
deseos de tener éxito.  Para ellos la popularidad, el
prestigio y la promoción son las claves de la vida.  Pero...
¿Qué es lo que produce esta clase de cristianismo?
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¿Qué le dirá el Señor Jesucristo a una persona que es
arrastrada por estos falsos motivos?  O considere esto,
¿qué le dirá cuando comparezca ante el tribunal de
Cristo?  Si es cristiano, Satanás tiene una agenda para
engañarlo haciéndole creer que puede hacer funcionar
cualquier cosa.  Tal vez es tiempo que nos pongamos
de rodillas y examinemos nuestros corazones.
¿Habremos sido engañados?  ¿Será posible incluso que
seamos culpables de engañar a otros?  Si nos hemos
equivocado, rectifiquemos nuestras vidas y hagamos
lo correcto.

Enviar o finalizar
El Señor Jesucristo advirtió que una de las señales

de los últimos días sería la proliferación de falsos maes-
tros.  Dijo que estos maestros propagarían ideas en su
nombre, pero que al hacerlo, de hecho estarían prepa-
rando al mundo para la religión del Anticristo.  Pero...
¿Sabemos cómo reconocer un falso maestro?  ¿Qué hace
que un maestro falso sea tan efectivo y engañe a las
personas?

Recuerdo el primer teléfono celular que compré,
pienso que fue uno de los primeros que salieron al
mercado.  Era algo bien lejano a esos teléfonos celula-
res que usted puede guardar hoy en su bolsillo o en su
cartera.  Este era aproximadamente del tamaño de una
pelota de fútbol, a pesar de todo operaba como los te-
léfonos celulares de hoy.  Además del tablero de los
números para marcar, habían dos botones muy impor-
tantes, uno decía «enviar» y el otro «finalizar».

Claro está operar el teléfono era muy fácil.  Uno
marcaba el número y luego presionaba «enviar».  Cuan-
do la llamada concluía, era muy importante presionar
«finalizar», pero si uno por error volvía a presionar «en-
viar» la llamada continuaba.  ¡Sí, tal como se lo imagi-
na, mi primera cuenta fue astronómica!

Sin embargo este fiasco del enviar y finalizar me dio
una buena ilustración para ayudar a las personas a en-
tender cómo trabajan los falsos maestros o los falsos
profetas.  En el caso de enviar y finalizar, en el idioma
inglés hay sólo una letra que es diferente ya que en-
viar es send y finalizar end.  Si le añade una letra a end
tendrá send.  ¡Qué diferencia tan tremenda hace una
sola letra!

Los falsos maestros y los falsos profetas son maestros
del engaño.  Son capaces de enseñar y engañar a las
multitudes, añadiendo ligeramente o quitándole un
poquito a la verdad.  Pueden añadirle la «s» a end sin
que las personas sinceras puedan detectar lo que han
hecho.

Cuando era niño mi padre criaba pollos en una gran-
ja.  Un año tuvimos a una mofeta que se deslizaba den-
tro del cobertizo de los pollos y se llevaba uno cada
noche.  Recuerdo lo que hizo mi padre para solucionar
el problema.  Tomó un huevo y le hizo un agujero dimi-

nuto, le insertó un pequeño grano de arsénico, del ta-
maño aproximado de un grano de sal y luego colocó el
huevo al lado del cobertizo.  A la mañana siguiente
cuando fuimos a revisar los pollos, la mofeta yacía muer-
ta al lado del huevo roto.

Los maestros falsos siempre usan la Biblia como su
texto.  Le dirán que creen en la Escritura, pero esos que
conocen la Biblia podrán discernir, que en forma muy
hábil están llevando a las personas por mal camino.

Los cristianos tienen que tener mucho cuidado para
que no acaben como la mofeta de mi ilustración, que
terminó comiéndose el huevo.  Recuerde, los falsos
maestros y los falsos profetas pueden ser espiritualmente
letales.  Tal vez luzcan muy bien porque lo que dicen
puede parecer muy correcto, pero están equivocados.
Asegúrese que sabe lo que Dios ha dicho en su Palabra.
Esa es su salvaguarda para no ser engañado por los
muchos falsos maestros y profetas que están en el mundo
hoy.

El Papa y la Eucaristía
Según la creencia católica cuando los fieles parti-

cipan del “sacramento bendito”, el cuerpo físico de Cristo
de hecho alimenta a la persona que come la hostia.
En otras palabras, Cristo está en ellos porque comen su
cuerpo.  El 21 de junio del año 2000, el papa Juan Pa-
blo II animó a los católicos para que promuevan la idea
que Cristo se encuentra presente en la Eucaristía.
Durante la Contra Reforma muchos protestantes mu-
rieron porque rehusaron aceptar este dogma.  Pero...
¿Podría ocurrir lo mismo en el futuro?

A fin de entender el significado de esta creencia
llamada transubstanciación, es importante revisar el
mensaje pronunciado por el papa Juan Pablo II duran-
te la audiencia general celebrada en medio del cua-
dragésimo séptimo Congreso Internacional Eucarístico,
el 21 de junio de 2000.  En su homilía, el Papa habló de
la Eucaristía como la fuente y centro de la obra misio-
nera de la Iiglesia Católica.  En sus propias palabras:
«El congreso pone la Eucaristía en el centro del gran jubi-
leo de la encarnación expresando toda su profundidad mi-
sionera, espiritual y eclesiástica.  Es de hecho, que de la
Eucaristía, la iglesia y cada creyente toma la fortaleza in-
dispensable para proclamar y llevar testimonio delante de
todos, del evangelio de salvación.  La celebración de la
Eucaristía, el sacramento del cordero pascual del Señor, es
en sí mismo un evento misionero que planta las fértiles se-
millas de la nueva vida en el mundo».

Elaborando además en lo que el Papa llamó «el
aspecto misionero de la Eucaristía», su mensaje seguía
diciendo: «La Eucaristía es un sacramento ‘misionero’,
no sólo porque la gracia de la misión fluye de él, sino también
porque contiene en sí misma el principio y la fuente eterna
de salvación para todos».

El Papa asimismo llamó a todos los católicos para

Entendiendo los tiempos
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que miraran y renovaran su visión misionera con la
siguiente declaración apasionada: «Esta reflexión sobre
el significado y contenido misionero de la Eucaristía no puede
dejar de mencionar esos destacados ‘misioneros’, testigos
de la fe y el amor de Cristo, quienes son los mártires.  Las
reliquias de los mártires preservadas desde la antigüedad...
son una clara señal del poder que fluye del sacrificio de
Cristo.  Esta energía espiritual incentiva a todos los que
son nutridos por el cuerpo del Señor a ofrecer sus vidas por
Él y por sus hermanos y hermanas entregándose a sí mis-
mos sin reservas y, si es necesario, incluso derramando su
sangre».

Esa motivación “misionera” que se deriva de la “ener-
gía espiritual” que proviene de las “reliquias” asociada
con “mártires misioneros” me preocupa.  Todos los cris-
tianos serios que creen en la Biblia, deberían alarmar-
se por la declaración del Papa.  ¡Considere sus ramifi-
caciones!  ¿Por qué trata de motivar a los fieles para
una acción “misionera”, incluso hasta el punto de “de-
rramar la sangre?”

Con respecto al derramamiento de sangre, tal vez
sería apropiado recordar la sangre que fue vertida
durante la Contra Reforma hace siglos.  Sabemos que
los cristianos que creían en la Biblia fueron martirizados
y su sangre derramada porque rehusaron aceptar el
dogma católico de la presencia del cuerpo de Cristo
en la Eucaristía.  ¿Será posible que la historia vuelva a
repetirse?  ¿Será posible que el mundo esté siendo
preparado para el mayor engaño en la historia de la
humanidad?

La historia de Ramtha
No hace mucho tiempo tuve la oportunidad de vi-

sitar un pueblo en el noroeste de Estados Unidos.
Muchas personas llegaban allí de todas partes del mun-
do para ser iluminadas.  Creían que estaban evolucio-
nando a niveles más altos de conocimiento, al estudiar
bajo la dirección de un antiguo maestro ascendente
de 35.000 años de edad que estaba supuestamente
hablando a través de una mujer de 50 años con el nom-
bre de J. Z. Knigth.  Pero... ¿Están todas esas personas
realmente evolucionando hacia la divinidad o están
en dirección al infierno?

Mis viajes me han llevado a un buen número de
lugares interesantes en donde he encontrado algunas
situaciones extrañas, las que ciertamente han expan-
dido mi experiencia.  En el otoño de 1999, tuve la opor-
tunidad de visitar Yelm, Washington.  Mientras estaba
allí fui a una librería que era administrada por una de
las seguidoras de la señora J. Z. Knight.  Aprendí mu-
cho de esa señora, de cómo se le puede lavar el cere-
bro a las personas.  Es asombroso cómo la mente huma-
na puede ser manipulada por seres que son inspirados
por Satanás.

La señora con quien hablaba estaba más que dis-

puesta a llenarme con su experiencia iluminadora.  Me
dijo que aunque había gastado mucho dinero aten-
diendo a clases y seminarios con J. Z. Knight durante
varios años, todavía tenía mucho camino que recorrer
antes de convertirse en un maestro iluminado.

Le pregunté a esta señora si Ramtha, el maestro
iluminado de 35.000 años de edad, que canalizaba la
señora J. Z. Knight, había dado alguna vez profecías
acerca del futuro, y me respondió: «Oh, sí.  Ramtha nos
ha dado muchas profecías».  Luego continuó: «Tal vez
usted no entienda esto, pero casi todas las profecías de
Ramtha resultan equivocadas».  «¡Espéreme un minuto!»-
le interrumpí - «¿Será que no estoy entendiendo?  ¿Por
qué las personas como usted llegan allí y pagan un montón
de dinero para que Ramtha les profetice, si saben por ade-
lantado que sus profecías son falsas?»

Y la señora exclamó: «Bueno, tal vez esto le suene
extraño, pero no es raro para nosotros.  Verá usted, Ramtha
hace esto para ayudarnos.  Nos ayuda a crear nuestra
propia realidad, para que así las cosas que profetiza sobre
nosotros, salgan todas equivocadas.  Esto nos demuestra
que estamos en el camino de convertirnos en maestros ilu-
minados.  Algún día seré como él.  Sólo necesito mucha
disciplina y un montón de tiempo».

Su declaración fue tan absurda que me costó mucho
trabajo no soltar la carcajada.  Cientos, si acaso no miles
de personas adineradas, han pagado grandes sumas de
dinero para llegar a Yelm a fin de convertirse en dioses.
Muchos de ellos llegaron con gran cantidad de dinero,
ahora están viviendo arruinados en los bosques, espe-
rando ser iluminados.  Su deseo de alcanzar la deidad
los ha privado de la habilidad para razonar.

Esta ilustración que muestra cómo a las personas
inteligentes se les puede lavar el cerebro, fácilmente
nos permite tener una idea de lo que ocurrirá en el
futuro.  La historia demuestra que esta clase de engaño
ya ha ocurrido a lo largo de las edades.  La Biblia deja
claro que llegará un día en que ocurrirá nuevamente.

Roberts Lairdon
Hace algunos años envié una pequeña donación a

un ministerio bien conocido.  Mi propósito era lograr
que pusieran mi nombre en su lista de correo para así
averiguar cuáles eran los varios eventos que estaban
promoviendo.  Aunque recibía algunas cartas de esta
organización, por alguna razón recibí algo más de
Roberts Lairdon.  ¿Sabe?  Todavía me deja perplejo
cómo hizo para conseguir mi nombre y dirección.

No hace mucho recibí otra carta del ministerio de
Roberts Lairdon.  La carta comenzaba diciendo: «Esti-
mado Roger:  Esta mañana cuando estaba orando, el Se-
ñor me impresionó para que le escribiera y le hiciera una
pregunta muy personal.  ¿Está usted enfrentando una cri-
sis...  una decisión difícil...  una circunstancia aparente-
mente imposible?  Si ha respondido ‘sí’ a las preguntas an-

Entendiendo los tiempos
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teriores, Dios me mostró claramente una palabra específi-
ca en Isaías sobre cómo enfrentar cualquier situación de
crisis».

Tal vez usted piense que debería haber apreciado
más el hecho que Dios le hablara específicamente esa
mañana a Roberts, mientras se fatigaba orando por mí.
Pero había algo respecto a esta carta que no me pare-
cía correcto.  Conforme seguí leyendo el mensaje, fi-
nalmente me di cuenta qué era.  Roberts decía que
quería que supiera cuán preocupado estaba por mis
problemas personales.  Escribió: «Dios fue bien específi-
co conmigo acerca de cómo debía orar por cualquier pro-
blema, circunstancia o situación que usted esté enfrentan-
do.  Me dirigió para que le pidiera al doctor Oral Roberts,
el doctor John Avanzini...  y otros, para que se UNIE-
RAN A MÍ EN UNA PODEROSA PLEGARIA EN
FAVOR SUYO».

¡Ahora, eso era bien increíble!  ¿Era posible en
realidad que Dios hubiera dirigido a este hombre a
quien nunca había conocido antes, para que orara
específicamente por mí y mis problemas?  Pero piense
en esto, en el hecho que se puso en contacto con el
doctor Oral Roberts y John Avanzini y les hizo saber
que necesitaba oración...  Esto era increíble.  Hasta
donde sé Oral Roberts y John Avanzini tampoco me
conocen.  De tal manera, que en este punto comencé
a sentir que algo olía mal.  Pensé que tal vez era un
truco para hacer que diera dinero, y eso era
exactamente lo que él decía: «Cuando el creyente da en
fe creyendo, ocurren milagros financieros.  Lo reto a usted
ahora mismo a que le pregunte a Dios cuánto quiere que
siembre en este ministerio, Dios sabe el problema financiero
que está enfrentando, así que sabe cuánta semilla tiene en
la tierra.  Todo lo que deseo es que le pregunte a Dios y
entonces obedezca su dirección...  Él podría dirigirlo a dar
$25, $50, $35, $100, $500 ó $5.000...  el monto del regalo
no es lo importante, sino su obediencia.  Sin embargo, a fin
de orar por usted durante esta temporada especial de
oración, DEBO RECIBIR SU RESPUESTA PARA EL
18 DE AGOSTO».

Bueno, a pesar de la oferta tan fantástica de Roberts,
no pude cumplir con la fecha límite, estaba bastante
escaso de dinero en efectivo en ese mes.  Además, estoy
seguro que muchísimos otros aceptaron su oferta...
Imagínese, Dios hablándole a Oral Robert, John
Avanzini y Roberts Lairdon, todos al mismo tiempo,
diciéndoles que ayuden a todas esas pobres almas.

Madre del secreto
El doctor Thomas Petrisko es el autor de Madre del

secreto.  El tema de este libro está centrado en la creen-
cia católica en la transubstanciación, la idea de que
los sacerdotes católicos tienen el poder para convertir
el pan en el cuerpo real de Cristo.  Petrisko propone
que María, la madre de Jesús está próxima a revelarle

este secreto al mundo en el amanecer de una nueva
era.  Pero...  ¿Cuál es este secreto?  ¿Es bíblico?

Al investigar, leo un montón de libros y artículos
que tratan de los eventos actuales.  De tiempo en tiem-
po encuentro un libro que abre nuevas avenidas de
investigación, las que constituyen la clave para mi lla-
mado de advertir a las personas acerca del engaño que
está teniendo lugar alrededor del mundo en el nombre
de Cristo.

Jesús nos advirtió acerca del engaño espiritual de
los últimos días.  Cuando sus discípulos le preguntaron
qué eventos indicarían que su segunda venida estaba
cerca, su respuesta más urgente estaba centrada en el
hecho de que vendrían muchos en su nombre y mu-
chos serían engañados.  El libro de Petrisko Madre del
secreto, cuyo subtítulo dice: «Desde los milagros
eucarísticos hasta las apariciones Marianas, el cielo ha tra-
tado de iluminar y defender lo que en un tiempo fuera el
secreto de la Iglesia», puede muy bien darle a los cre-
yentes en la Biblia una seria idea de la clase de enga-
ño que habrá de venir.

Este libro por entero está centrado en los milagros
“eucarísticos” y las apariciones “marianas”.  Está escrito
con la idea de que las señales y prodigios asociados
con “la presencia de Jesús” en la Eucaristía y las apari-
ciones de su madre María que están teniendo lugar en
todo el mundo, son fundamentales para la compren-
sión del cristianismo verdadero.

La mayor parte del libro de Petrisko promueve in-
contables ejemplos de milagros de la Eucaristía que
han sido reportados a lo largo de la historia del cristia-
nismo.  Asimismo cita a numerosos visionarios que di-
cen que han sido visitados por María, la madre Jesús.
Él insiste que estas manifestaciones y revelaciones son
todas verdaderas.  Además predice que milagros adi-
cionales con la Eucaristía, los que en un tiempo fueron
considerados como el mayor secreto de la iglesia, es-
tán próximos a convertirse en la piedra angular de una
nueva era, una era en la cual Jesucristo reinará muy
pronto a través del mundo en su «presencia en el sacra-
mento de la Santa Eucaristía».

Ahora, el punto que quiero enfatizar es que Petrisko
insiste en que “María” pronto revelará el secreto de la
presencia de Cristo en la Eucaristía al mundo entero.
Cree que más y más personas se convertirán al catoli-
cismo en base a estas apariciones sobrenaturales de
Cristo y María.  Asimismo insiste en que comenzará a
revelarse una nueva era y que sólo esos que se rehúsen
creer en la transubstanciación continuarán siendo en-
gañados.

El Señor Jesucristo advirtió acerca de este mismo
período de la historia.  Dijo que los últimos días estarían
marcados por muchos que testificarían que lo habían
visto aquí y allá, y de los “milagros y prodigios
mentirosos” que se asociarían con su nombre.  Vivimos
en un tiempo en que es importante prestar atención a

Entendiendo los tiempos



49¡Alerta!

lo que Dios ha dicho en su Palabra, en vez de andar
buscando manifestaciones y apariciones.  Claro está,
es usted quien decide si desea ser engañado o no.

La vid
Jesús a menudo hablaba en parábolas, es decir, usa-

ba ilustraciones vívidas que podían ser comprendidas
por cualquiera, así fuese joven o anciano, educado o
carente de educación.  En una ocasión dijo: “Yo soy la
vid, vosotros los pámpanos...”  Recientemente he esta-
do pensando mucho respecto a este concepto y cuán
importante es siempre permanecer unido a la vid.

Odessa es una hermosa ciudad localizada en las
playas del mar Negro en la parte sur de Ucrania.  Cuan-
do llegué por primera vez allí, me sentí muy impresio-
nado por los numerosos y grandes árboles que se ali-
neaban en las calles. Odessa era diferente a cualquier
otra ciudad que hubiera visitado en la antigua Unión
Soviética.  Asimismo la gente con que me encontré
parecía muy amigable y cortés.  Fue una sorpresa pla-
centera visitar esta ciudad de 1.300.000 habitantes que
antiguamente había estado bajo la opresión del gobier-
no comunista.

Mientras estuve en Odessa, recibí una lección ob-
jetiva que causó una profunda impresión en mi pensa-
miento.  Sucedió mientras estaba caminando a lo lar-
go de las calles.  Lo que observé nunca lo había visto
antes en ninguna parte del mundo.  Plantas grandes
de parra, de uva, crecían en las aceras a cada seis o
nueve metros de distancia.  Obviamente estas vides
habían estado creciendo allí por varios años.  Los due-
ños de los apartamentos o los arrendatarios las habían
sembrado en las grietas que había en las aceras a fin
de que las plantas trepadoras crecieran alrededor de
sus ventanas.  Algunas de esas plantas habían llegado
hasta los pisos cuarto y quinto.

Noté cómo las personas habían protegido las plan-
tas, al nivel de la acera construyendo escudos protec-
tores de barras de hierro alrededor de la base de la
planta.  Claro está, esto era muy importante.  Las cien-
tos de ramas que estaban alrededor de la base de las
plantas de uva, de las vides, recibían alimento de las
raíces que estaban debajo de la acera.  Si algo le ocu-
rría a la base de las vides, todas las plantas morirían.

No volví a pensar en eso, hasta que me encontré
con una vid que había sido cortada por alguien al ni-
vel de la calle.  Los restos de las ramas muertas esta-
ban todavía pegadas al edificio y alrededor de las ven-
tanas.  No pude evitar entristecerme por las personas
que habían cuidado la vid, especialmente esos que vi-
vían en el segundo, tercero y cuarto pisos.  Todos esos
años que había necesitado la hermosa planta para cre-
cer y ahora era sólo basura.  Pensaba todo eso porque
alguien descuidado cortó la vid al nivel de la calle.

Fue en ese momento que mi mente se llenó con

un pensamiento y aplicación que se basaba en las
palabras de Jesús tal como están registradas en el
capítulo 15 de Juan.  Jesús dijo: “Permaneced en mí, y
yo en vosotros.  Como el pámpano no puede llevar fruto
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí” (Jn. 15:4).  Nosotros,
los pámpanos también necesitamos siempre estar
unidos a la vid, el Señor Jesucristo.  Ore para que
Dios nos proteja de las artimañas de Satanás que están
claramente designadas para convertirnos en ramas
secas que no pueden dar fruto.

¿Ecumenismo carismático?
Una reciente conferencia ecuménica celebrada en

St. Louis, Missouri, atrajo a muchos líderes católicos y
protestantes en unidad.  Cada vez escuchamos más y
más acerca de que la unidad cristiana es la plataforma
para un avivamiento mundial en el nombre de Cristo.
Muchos líderes protestantes están convencidos que es
importante poner a un lado las diferencias del pasado
y unirnos.  Pero... ¿Quién va a unirse con quién?  ¿Ha
cambiado la iglesia católica sus creencias básicas, esas
que desencadenaron la Reforma?

El Comité de Servicio Norteamericano de Renova-
ción, cuyas siglas en inglés son NARSC, asegura ser
una amplia representación de denominaciones y co-
munidades, comprometidas en compartir el evangelio
de Jesucristo.  «Celebre a Jesús 2000», se llevó a cabo
en St. Louis, Missouri, entre el 22 al 25 de junio de
2000.  Esta conferencia ecuménica fue patrocinada por
el NARSC y administrada por la Universidad
Franciscana de Steubenville, Ohio, una universidad
católica.

La conferencia «Celebre a Jesús 2000» fue anunciada
como «la fiesta del milenio que nadie desea perder».  Según
los promotores de la conferencia, «corrientes de cristianos
se estaban congregando para formar el río».  El folleto
decía: «Únase a nosotros en St. Louis los días 22 al 25 de
junio, cuando miles de cristianos de cada corriente y tradición
honrarán los 2000 años del aniversario del nacimiento de
nuestro Salvador en el Congreso «Celebre a Jesús 2000».
Esta conferencia promete ser el escenario para un poderoso
avivamiento.  El compañerismo entre católicos y
protestantes fomentará el respeto mutuo y recordará que
Cristo murió por todos. Sin duda, usted estará preparado
para abrirle bien las puertas a Cristo en el tercer milenio».

Uno de los conferencistas de «Celebre a Jesús 2000»
fue el sacerdote Tom Forest, el representante del Vati-
cano para Evangelización 2000.  En una sesión espe-
cial para los católicos celebrada en la conferencia en
Indianápolis en 1990, el sacerdote Tom Forest dijo: «No,
usted no sólo invita a alguien para que se convierta en cris-
tiano, lo invita para que se convierta en católico...  ¿Porqué
es esto tan importante?  Primero que todo, hay siete sacra-
mentos y la iglesia católica los tiene todos siete.  En nues-
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tros altares tenemos el cuerpo de Cristo; bebemos la san-
gre de Cristo.  Jesús está vivo en nuestros altares... Nos
convertimos en uno con Cristo en la Eucaristía...  Por lo
tanto, como católicos... NUESTRA LABOR ES USAR
EL RESTO DE LA DÉCADA EVANGELIZANDO
A TODOS LOS QUE PODAMOS DENTRO DE LA
IGLESIA CATÓLICA, en el cuerpo de Cristo y en el
tercer milenio de la historia católica».

Pero, entonces... ¿Qué significa esto?  Un número
prominente de protestantes también hablaron en la Con-
ferencia de St. Louis.  Estos incluían a John Arnott,
Steve Hill, John Kilpatrich, Jack Hayford, Pat
Robertson, Richard Roberts y Thomas Trask.   Pero...

¿Es que acaso estos hombres no se dieron cuenta que
la agenda católica es llevar a los hermanos separados
de regreso a la madre de las iglesias?

He descubierto que muy pocos están al tanto de
esta agenda.  También me he dado cuenta que cuando
le informo a las personas lo que está ocurriendo dentro
del movimiento ecuménico, no muchos quieren saberlo.
Si usted está interesado en verdades bíblicas entonces
infórmese de lo que está sucediendo.  Recuerde, la
verdadera unidad cristiana debe basarse en el evangelio
de Jesucristo, ¡nada más!

Entendiendo los tiempos
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Salvación, consagración
y remuneración

El triple regalo de Dios
* EL REGALO DE LA SALVACIÓN

Ya hemos visto que la salvación NO se obtiene
por la ley mosaica ni por medio de las buenas obras
que podamos realizar.  Es por Su gracia, es un don,
un regalo:
• “Antes creemos que por la gracia del Señor

Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos”
(Hch. 15:11).

• “Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús”
(Ro. 3:24).

• “Pero el don no fue como la transgresión; porque
si por la transgresión de aquel uno murieron los
muchos, abundaron mucho más para los muchos
la gracia y el don de Dios por la gracia de un
hombre, Jesucristo” (Ro. 5:15).

• “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra
manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras,
ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es
obra” (Ro. 11:6).

• “Aun estando nosotros muertos en pecados, nos

dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos)...  Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios” (Ef. 2:5, 8).

• “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para
salvación a todos los hombres... Para que
justificados por su gracia, viniésemos a ser
herederos conforme a la esperanza de la vida
eterna” (Tit. 2:11, 3:7).

* EL SEGUNDO REGALO ES EL ESPÍRITU
SANTO

• “Porque el que Dios envió, las palabras de Dios
habla; pues Dios no da el Espíritu por medida”
(Jn. 3:34).

• “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se
puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva.  Esto dijo del Espíritu que
habían de recibir los que creyesen en él; pues aún
no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús
no había sido aún glorificado” (Jn. 7:37-39).
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• “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas,
y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Jn. 14:26).

• “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará
a toda la verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir” (Jn. 16:13).

• “En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de
todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de
haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los
apóstoles que había escogido; a quienes también,
después de haber padecido, se presentó vivo con
muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino
de Dios.  Y estando juntos, les mandó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.  Porque Juan
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos
días.  Entonces los que se habían reunido le
preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a
Israel en este tiempo?  Y les dijo: No os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en
su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:1-8).

• “Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene
con dinero.  No tienes tú parte ni suerte en este
asunto, porque tu corazón no es recto delante de
Dios” (Hch. 8:20, 21).

• “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el
discurso” (Hch. 10:44).

• “¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no
obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros
como crucificado?  Esto solo quiero saber de vosotros:
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el
oír con fe?” (Gá. 3:1, 2).

• “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba,
Padre!” (Gá. 4:6).

* LOS DONES PARA EL SERVICIO DEL SEÑOR
Todos nosotros los cristianos tenemos por lo menos

un don que Dios nos ha dado para que le sirvamos:
• “Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán,

el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente.  Y
cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos
de su hermana, que decía: Así me habló aquel
hombre, vino a él; y he aquí que estaba con los
camellos junto a la fuente...  Y sacó el criado alhajas
de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca;

también dio cosas preciosas a su hermano y a su
madre” (Gn. 24:29, 30, 53).

• “A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno,
a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue
lejos” (Mt. 25:15).

• “De manera que, teniendo diferentes dones, según la
gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese
conforme a la medida de la fe” (Ro. 12:6).

• “Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no
hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías
como si no lo hubieras recibido?” (1 Co. 4:7).

• “Pero a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho.  Porque a éste es dada por
el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el
mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el
mismo Espíritu.  A otro, el hacer milagros; a otro,
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación
de lenguas.  Pero todas estas cosas las hace uno y el
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como él quiere.  Porque así como el cuerpo es uno, y
tiene muchos miembros, pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así
también Cristo.  Porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de
un mismo Espíritu...  Y a unos puso Dios en la
iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo
tercero maestros, luego los que hacen milagros,
después los que sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de lenguas.  ¿Son
todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos
maestros? ¿hacen todos milagros?  ¿tienen todos
dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas?
¿interpretan todos?  Procurad, pues, los dones
mejores. Mas yo os muestro un camino aun más
excelente” (1 Co. 12:7-13, 28-31).

• “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva
la cautividad, y dio dones a los hombres... Y él
mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros” (Ef. 4:8, 11).

Cristianos carnales y espirituales
¿Cómo definimos a estos dos grupos de hijos de Dios,

salvos por la fe en Cristo?
• “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como

a espirituales, sino como a carnales, como a niños en
Cristo.  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún
no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún
sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos,
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis
como hombres?  Porque diciendo el uno: Yo
ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos,
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¿no sois carnales?  ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es
Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis
creído; y eso según lo que a cada uno concedió el
Señor.  Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo
ha dado Dios.  Así que ni el que planta es algo, ni el
que riega, sino Dios, que da el crecimiento.  Y el que
planta y el que riega son una misma cosa; aunque
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor”
(1 Co. 3:1-8).

• “Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino
sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de
pensar” (1 Co. 14:20).

• “Pero también digo: Entre tanto que el heredero es
niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de
todo; sino que está bajo tutores y curadores hasta el
tiempo señalado por el padre.  Así también nosotros,
cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo
los rudimentos del mundo” (Gá. 4:1-3).

• “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error” (Ef. 4:14).

• “Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto
tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de
Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad
de leche, y no de alimento sólido” (He. 5:12).

• “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño,
hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead,
como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor”
(1 P. 2:1-3).

¿Y los espirituales?
• “Recibid al débil en la fe, pero no para contender

sobre opiniones.  Porque uno cree que se ha de comer
de todo; otro, que es débil, come legumbres.  El que
come, no menosprecie al que no come, y el que no
come, no juzgue al que come; porque Dios le ha
recibido” (Ro. 14:1-3).

• “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual
también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual”
(1 Co. 2:12, 13).

• “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza; contra tales cosas no hay ley.  Pero los
que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos.  Si vivimos por el Espíritu, andemos
también por el Espíritu” (Gá. 5:22-25).

• “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna

falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado.  Sobrellevad los
unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de
Cristo” (Gá. 6:1, 2).
La vida espiritual auténtica no tiene que ver tanto

con lo mucho que el cristiano hace, sino con su
carácter.  El tratar de no ofender al débil corresponde
al espiritualmente maduro.

Ambas condiciones las
llevaremos por la eternidad

Uno de los textos bíblicos que todos debemos
conocer bien es 1 Corintios 3:9-15: “Porque nosotros
somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, edificio de Dios.  Conforme a la gracia de Dios
que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire
cómo sobreedifica.  Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de
cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno
cuál sea, el fuego la probará.  Si permaneciere la obra de
alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.  Si la obra
de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo
será salvo, aunque así como por fuego”.

¿Qué significa el oro?
“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por

un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser
afligidos en diversas pruebas, para que sometida a
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el
cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo” (1 P. 1:6, 7).

¿Qué es la plata?
• “Delante de las canas te levantarás, y honrarás el

rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo
Jehová” (Lv. 19:32).

• “Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído
vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he
puesto rey.  Ahora, pues, he aquí vuestro rey va delante
de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas; pero
mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante
de vosotros desde mi juventud hasta este día.  Aquí
estoy; atestiguad contra mí delante de Jehová y
delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno,
si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a
alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he
tomado cohecho para cegar mis ojos con él; y os lo
restituiré.  Entonces dijeron: Nunca nos has
calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano
de ningún hombre.  Y él les dijo: Jehová es testigo
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contra vosotros, y su ungido también es testigo en
este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi
mano.  Y ellos respondieron: Así es” (1 S. 12:1-5).
¿Qué es la piedra preciosa?
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a

vuestros maridos; para que también los que no creen a
la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta
de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y
respetuosa.  Vuestro atavío no sea el externo de peinados
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino
el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de
un espíritu afable y apacible, que es de grande estima
delante de Dios.  Porque así también se ataviaban en
otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en
Dios, estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía
a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis
venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna
amenaza” (1 P. 3:1-6).

¿Cuándo el Señor examinará nuestra conducta para
recompensarnos por lo que habremos hecho?
• “Porque es necesario que todos nosotros

comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”
(2 Co. 5:10).

• “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que
cuando se manifieste, tengamos confianza, para
que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados” (1 Jn. 2:28).

¿Los cristianos también serán juzgados?
Si se hablara y enseñara más acerca del

arrebatamiento de la iglesia y de la comparecencia de
todos los cristianos ante el tribunal de Cristo tendríamos
una iglesia más entusiasta y poderosa:
• “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que

hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del
juicio” (Mt. 12:36).

• “Por lo cual el reino de los cielos es semejante a
un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos”
(Mt. 18:23).

• “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí” (Ro. 14:12).

• “Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a
la verdad, para recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible.  Así que, yo de esta
manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo
mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a
ser eliminado” (1 Co. 9:25-27).
¿Quién estará allá en el Tribunal?

• “Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios
celoso” (Dt. 4:24).

• “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio

dio al Hijo” (Jn. 5:22).
¿Qué será revisado allí?  ¿Por qué es necesario este...

tribunal y el juicio de nuestros actos?

Hay un galardón-recompensa
para los cristianos

Mientras que la salvación es totalmente por Su
gracia, sin obras, el galardón o recompensa es
totalemente por obras, sin Su gracia.
• “Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a

Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo
soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande”
(Gn. 15:1).

• “Hice pacto con mis ojos; ¿cómo, pues, había yo de
mirar a una virgen?  Porque ¿qué galardón me daría
de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde
las alturas?” (Job 31:1, 2).

• “Tu siervo es además amonestado con ellos; en
guardarlos hay grande galardón” (Sal. 19:11).

• “Entonces dirá el hombre: Ciertamente hay galardón
para el justo; ciertamente hay Dios que juzga en la
tierra” (Sal. 58:11).

• “Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará
Dios; porque allí hay un tiempo para todo lo que se
quiere y para todo lo que se hace” (Ec. 3:17).

• “Bienaventurados sois cuando por mi causa os
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo.  Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque
así persiguieron a los profetas que fueron antes de
vosotros” (Mt. 5:11, 12).

• “Confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios”
(Hch. 14:22).

• “Y el que planta y el que riega son una misma cosa;
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a
su labor” (1 Co. 3:8).

• “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta
que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto
de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los
corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza
de Dios” (1 Co. 4:5).

• “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a
la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
Corred de tal manera que lo obtengáis” (1 Co. 9:24).

• “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que
dar cuenta” (He. 4:13).

• “No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene
grande galardón; porque os es necesaria la paciencia,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios,

Salvación, consagración y remuneración



obtengáis la promesa” (He. 10:35, 36).
• “Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse

hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser
maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los
deleites temporales del pecado, teniendo por mayores
riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los
egipcios; porque tenía puesta la mirada en el
galardón” (He. 11:24-26).

• “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que
cuando se manifieste, tengamos confianza, para
que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados” (1 Jn. 2:28).

• “Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón
completo” (2 Jn. 8).

• “Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias
sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el
corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras”
(Ap. 2:23).

• “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra”
(Ap. 22:12).

Salvación, consagración y remuneración
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Parte III

La sangre de Jesucristo no anula el pecado
«Mientras la sangre de Cristo fue para librar al pecador

arrepentido de la condenación de la ley, NO ANULA EL
PECADO... ella permanecerá en el santuario hasta la
expiación final» (Patriarchs and Prophets, pág. 357).

La Biblia dice: “En quien tenemos REDENCIÓN
POR SU SANGRE, EL PERDÓN DE PECADOS
según las riquezas de su gracia” (Ef. 1:7).

“...LA SANGRE DE JESUCRISTO SU HIJO
NOS LIMPIA DE TODO PECADO” (1 Jn. 1:7b).

“Pues mucho más, ESTANDO YA
JUSTIFICADOS EN SU SANGRE, por él seremos
salvos de la ira” (Ro. 5:9).

“Por lo cual también Jesús, PARA SANTIFICAR
AL PUEBLO MEDIANTE SU PROPIA SANGRE,
padeció fuera de la puerta” (He. 13:12).

La salvación está designada para
darle al hombre otra prueba

«El plan de salvación fue designado para redimir a la
raza caída, para darles OTRA PRUEBA» (Selected
Messages, lb. 1, pág. 250).

La Biblia dice: “Bendito el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos
hizo renacer para una ESPERANZA VIVA, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos, PARA UNA
HERENCIA INCORRUPTIBLE, INCONTAMINADA
E INMARCESIBLE, reservada en los cielos para
VOSOTROS, QUE SOIS GUARDADOS POR EL
PODER DE DIOS mediante la fe, para alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero.  En lo cual vosotros os alegráis
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...obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de
vuestras almas” (1 P. 1:3-6a, 9).

“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en
Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien HEMOS
RECIBIDO AHORA LA RECONCILIACIÓN” (Ro.
5:11).

 “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en
vosotros la buena obra, LA PERFECCIONARÁ hasta
el día de Jesucristo” (Fil. 1:6).

Jesús es el arcángel Miguel
Los primeros pioneros adventistas enseñaron la

herejía llamada «arrianismo» la cual enseña que Jesús
no es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad.
Esos que creen esta doctrina falsa enseñan que Jesús
es un ángel exaltado.  Esos, tales como los Testigos de
Jehová, quienes promueven esa herejía enseñan hoy
que Jesús es el Arcángel Miguel.

Esta antigua herejía adventista apareció en varios
libros y artículos publicados por la iglesia.  Incluso se
automanifiesta en los himnos de la iglesia.  En el
himnario oficial de los Adventistas del Séptimo Día,
publicado desde 1941 hasta su revisión reciente en
1985, la iglesia había cambiado las palabras del himno
«Santo, Santo, Santo», que dice: «Dios en tres Personas,
bendita Trinidad” por: «Dios en todas partes que gobierna
la eternidad».

La evidencia de esta contaminación en la doctrina se
encuentra en los escritos de Ellen G. White: «Moisés pasó
por la muerte, pero Miguel vino y le dio vida antes que su
cuerpo hubiera visto corrupción.  Satanás trató de apropiarse
de su cuerpo, reclamándolo como suyo; PERO MIGUEL
RESUCITÓ A MOISÉS y se lo llevó al cielo.  Satanás
insultaba amargamente a Dios... PERO CRISTO NO
REPRENDIÓ A SU ADVERSARIO... Humildemente lo
remitió a su Padre, diciéndole: ‘El Señor te reprenda’» (Early
Writings, pág. 164).

«CUANDO JESÚS SE LEVANTE; cuando su trabajo
esté concluido en el Lugar Santísimo entonces no habrá
otro rayo de luz para ser impartido al pecador... La luz es
hecha para llegar bien distante, en donde todo es oscuridad
total.  MIGUEL SE LEVANTA» (Spiritual Gifts, vol. 2,
pág. 276).

«CUANDO CRISTO y los ángeles SE
APROXIMABAN A LA TUMBA, Satanás y sus ángeles
se aparecieron en la tumba, y estuvieron custodiando el
cuerpo de Moisés, para que no fuera removido.
CUANDO CRISTO y sus ángeles se aproximaban,
Satanás resistió su proximidad, pero fue forzado por la gloria
y poder de Cristo y sus ángeles y cayó de espaldas.  Satanás
reclamaba el cuerpo de Moisés, por su sola transgresión;
PERO CRISTO HUMILDEMENTE LO REMITIÓ A
SU PADRE, DICIÉNDOLE: ‘EL SEÑOR TE
REPRENDA’» (Spiritual Gifts, vol. 4a, pág. 58).

«Justo antes de ir a la reunión, volví a recordar algunas

escenas interesantes que habían pasado delante de mí en
visión...  Me parecía que los ángeles estaban haciendo una
hendidura en la nube y dejando que pasaran los rayos de
luz del cielo.  El tema que fue presentado tan
impactantemente fue el caso de Moisés...  Los ángeles lo
enterraban, pero EL HIJO DE DIOS DESCENDIÓ Y
LO LEVANTÓ DE LOS MUERTOS y se lo llevó al
cielo» (Testimonies for the Church, vol. 1, pág. 659).

«Como un pueblo debemos hacer como hizo el Redentor
del mundo.  Cuando estaba en controversia con Satanás
respecto al cuerpo de Moisés, Cristo no se atrevió a
insultarlo» (Testimonies for the Church, vol. 9, pág. 239).

La Biblia dice: “Porque ¿A CUÁL DE LOS
ÁNGELES DIJO DIOS JAMÁS: Mi Hijo eres tú, yo
te he engendrado hoy...? “ (He. 1:5).

“MAS DEL HIJO DICE: TU TRONO, OH DIOS,
por el siglo del siglo...” (He. 1:8a).

“Pues, ¿A CUÁL DE LOS ÁNGELES DIJO DIOS
JAMÁS: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies?” (He. 1:13, 14).

El Espíritu Santo abandonará al creyente

«Oh amados, ¿contristarán al Espíritu Santo y harán
que parta?» (Selected Messages, lb. 1, pág. 126).

La Biblia dice: “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, PARA QUE ESTÉ CON VOSOTROS
PARA SIEMPRE: el Espíritu de verdad, al cual el mundo
no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará
en vosotros” (Jn. 14:16, 17).

Los cristianos estarán delante
de Dios sin la mediación de Cristo

«Esos que estén vivos sobre la tierra cuando la
intercesión de Cristo cese en el santuario arriba
TENDRÁN QUE ESTAR ANTE LA PRESENCIA
DE UN DIOS SANTO SIN UN MEDIADOR» (The
Great Controversy, pág. 425).

«CUANDO JESÚS CESE DE INTERCEDER POR
EL HOMBRE, los casos de todos estarán decididos para
siempre.  Este es el tiempo de darse a conocer con sus
siervos» (The Great Controversy, pág. 425).

La Biblia dice: “Por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
VIVIENDO SIEMPRE PARA INTERCEDER POR
ELLOS” (He. 7:25).

 “...Y he aquí YO ESTOY CON VOSOTROS
TODOS LOS DÍAS, hasta el fin del mundo.  Amén”
(Mt. 28:20).

 “...Porque él dijo: NO TE DESAMPARARÉ, ni te
dejaré” (He. 13:5b).

Adventismo
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En una visión, la señora White
escuchó el día y la hora del retorno de Jesús
«Pronto escuchamos la voz de Dios como muchas aguas,

la cual nos dio el día y hora de la venida de Jesús» (Early
Writings, pág. 15).

«No tengo ni el más remoto conocimiento sobre el tiempo
mencionado por la voz de Dios. Escuché la hora
proclamada, pero no tenía recuerdo de esa hora después
que salí de la visión» (Selected Messages, lb. 1, pág. 76).

«La voz de Dios se escuchó desde el cielo, declarando
el día y hora de la venida de Jesús y proclamándole el pacto
eterno a su pueblo» (The Great Controversy, pág. 640).

«Pronto escuché la voz de Dios como muchas aguas, la
cual nos dio el día y hora de la venida de Jesús.  Los Santos
vivos, 144.000 en número, conocieron y entendieron la
voz...» (Testimonies for the Church, vol. 1, pág. 59).

La Biblia dice: “PERO DE AQUEL DÍA Y DE
LA HORA NADIE SABE, ni aun los ángeles que están
en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre” (Mr. 13:32). [Vea
también Mt. 24:36].

“Y les dijo: NO OS TOCA A VOSOTROS SABER
LOS TIEMPOS O LAS SAZONES, que el Padre puso
en su sola potestad” (Hch. 1:7).

Jesús es un sacerdote levítico como Aarón
La entera teoría adventista de un Juicio Investigador

está basada en una dependencia textual en la tipología
del Antiguo Testamento para interpretar verdades del
Nuevo Testamento.  Ellos insisten que «como en el tipo,
así también en el anti-tipo».  La teoría del Juicio
Investigador depende de Jesús siendo un sacerdote del
orden de Aarón, realizando meticulosamente todas las
obligaciones de Aarón.  El Nuevo Testamento declara
que Jesús NO es como Aarón.  El trabajo de Aarón
estaba incompleto, así que nunca podía sentarse. Jesús
ES un sacerdote, pero no una copia al carbón de Aarón.
Él es mejor que Aarón, es así como el Nuevo
Testamento contrasta el ministerio perfecto de Jesús
con el ministerio inefectivo de Aarón.  Jesús es sacerdote
para siempre de acuerdo al orden de Melquisedec.

La señora White describe a Jesús vestido como
Aarón el sacerdote levítico: «Jesús entonces se vistió con
hermosas vestiduras.  Alrededor de la orilla de su manto
estaba una CAMPANILLA Y UNA GRANADA, una
campanilla y una granada. Un pectoral de obra delicada
estaba suspendido de sus hombros. Conforme se movía,
éste centelleaba como diamantes, agrandando las letras que
lucían como nombres escritos o grabados sobre el pectoral.
SOBRE SU CABEZA estaba algo que tenía la apariencia
de UNA CORONA. Cuando estuvo completamente ata-
viado rodeado por ángeles y en flamante carroza pasó en
el interior del segundo velo» (Early Writings, pág. 251).

«En eso vi a Jesús, un gran Sumo Sacerdote, de pie

delante del Padre. En la orilla de su vestidura había una
campanilla y una granada, una campanilla y una granada»
(Early Writings, pág. 55).

«Conforme Jesús salía del lugar santísimo, escuché el
tintineo de las campanillas sobre su vestidura...» (Early
Writings, pág. 280).

«Fui arrebatada en una visión al lugar santísimo, en
donde VI A JESÚS TODAVÍA INTERCEDIENDO
POR ISRAEL.  En la orilla de su manto estaba una
campanilla y una granada... La ira de Dios no podrá venir
hasta que Jesús haya concluido su trabajo en el lugar
santísimo, se despoje DE SU ATAVÍO sacerdotal y se
vista con las ropas de venganza» (Early Writings, pág. 36).

La Biblia dice: “Así tampoco Cristo se glorificó a sí
mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo:
Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también
dice en otro lugar:  Tú eres SACERDOTE PARA
SIEMPRE, SEGÚN EL ORDEN DE
MELQUISEDEC” (He. 5:5, 6).

“Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico
(porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿QUÉ
NECESIDAD HABRÍA AÚN DE QUE SE
LEVANTASE OTRO SACERDOTE, SEGÚN EL
ORDEN DE MELQUISEDEC, Y QUE NO FUESE
LLAMADO SEGÚN EL ORDEN DE AARÓN?
Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya
también cambio de ley” (He. 7:11, 12).

“Y esto es aún más manifiesto, si A SEMEJANZA
DE MELQUISEDEC se levanta un sacerdote distinto,
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca
de la descendencia, sino según el poder de una vida
indestructible.  Pues se da testimonio de él: TÚ ERES
SACERDOTE PARA SIEMPRE, SEGÚN EL
ORDEN DE MELQUISEDEC” (He. 7:15-17).

“Y ciertamente TODO SACERDOTE (levítico)
ESTÁ DÍA TRAS DÍA ministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los
pecados; pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, SE HA SENTADO A
LA DIESTRA DE DIOS” (He. 10:11, 12).

Jesús no ascendió a la diestra de Dios
La señora White enseña que Jesús no ascendió a la

diestra de Dios hasta el año 1844 de nuestra era: «Más
allá la fe de los discípulos de Cristo le seguía conforme él
ascendía de la vista de ellos... Por dieciocho siglos este trabajo
de ministración continuó en el primer apartamento del
santuario» (Christ in His Sanctuary, pág. 9).

«Este es el servicio que comenzó cuando concluyeron
los 2.300 días (en 1844).  En ese tiempo, tal como fue
anticipado por Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote
entró en el lugar santísimo, para realizar la última división
de su trabajo solemne: purificar el santuario» (Chris in His
Sanctuary, pág. 98).

«Se me mostró lo que tuvo lugar en el cielo a la conclusión
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de los períodos proféticos en 1844.  Cuando JESÚS
FINALIZÓ SU MINISTRACIÓN EN EL LUGAR
SANTÍSIMO Y CERRÓ LA PUERTA DE ESE
APARTAMENTO... PASÓ EN EL INTERIOR DEL
SEGUNDO VELO...»

«El velo fue levantado, y miré en el segundo
apartamento...  Por encima del lugar en donde se encontraba
Jesús, delante del arca, estaba una gloria
extraordinariamente brillante que no podía mirar; parecía
como el trono de Dios» (Early Writings, pág. 252, 253).

LA SEÑORA WHITE ENSEÑABA QUE NO FUE
HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 1844, QUE JESÚS
FUE A LA DIESTRA DEL PADRE, EL LUGAR
SANTÍSIMO DEL SANTUARIO CELESTIAL.  Insiste
que Jesús no se sentó a la diestra del Padre sino hasta
1844. Dice: «...QUE FUE... A OCUPAR UN
LUGAR...  EN 1844.  Atendido por ángeles del cielo
nuestro gran Sumo Sacerdote entra al lugar santísimo y allí
aparece en la presencia de Dios para ocuparse en los últimos
actos de su ministración en favor del hombre, realizar la
labor del juicio investigador y hacer una expiación por todos
los que se ha demostrado que tienen derecho a sus beneficios»
(The Great Controversy, pág. 480).

La Biblia dice: “...habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados por medio de sí mismo, SE SENTÓ
A LA DIESTRA DE LA MAJESTAD EN LAS
ALTURAS” (He. 1:3b).

“Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
SIÉNTATE A MI DIESTRA...” (He. 1:13).

“Y ciertamente TODO SACERDOTE ESTÁ DÍA
TRAS DÍA ministrando y ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;
PERO CRISTO, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, SE HA SENTADO
A LA DIESTRA DE DIOS” (He. 10:11, 12).

“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la
cruz, menospreciando el oprobio, Y SE SENTÓ A LA
DIESTRA DEL TRONO DE DIOS” (He. 12:2).

“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi
trono, así como yo he vencido, Y ME HE SENTADO
CON MI PADRE EN SU TRONO” (Ap. 3:21).

 “Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo:
Dijo el Señor a mi Señor: SIÉNTATE A MI
DIESTRA... “ (Mr. 12:36a).

“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los
ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, Y A JESÚS QUE
ESTABA A LA DIESTRA DE DIOS” (Hch. 7:55, 56).

Note que estos pasajes del Nuevo Testamento
indican que cuando Jesús ascendió fue directamente
a la presencia de Dios y se sentó a su diestra.  La obra
de salvación fue concluida.  Los sacerdotes levitas
nunca podían sentarse porque su trabajo no se
completaba nunca. Jesús no se movió desde el Lugar
Santo al Lugar Santísimo en 1844, ¡había estado allí
por más de 1.800 años!

El plan de salvación fue planeado
después de la caída del hombre

«El dolor colmó el cielo, conforme caían en cuenta que el
hombre estaba perdido... Vi al amante Jesús y advertí una
expresión de simpatía y dolor en su rostro.  Pronto lo vi
aproximarse a la luz extraordinariamente brillante que ocultaba
al Padre.  Dijo mi ángel acompañante, él está en conversación
íntima con su Padre... Tres veces fue rodeado por la gloriosa luz
alrededor del Padre, y la tercera vez él vino del Padre, su persona
podía verse... Él entonces hizo conocer a la hueste angélica que
se había planeado una forma de escape para el hombre perdido.
LES DIJO QUE HABÍA ESTADO SUPLICÁNDOLE AL
PADRE Y LE HABÍA OFRECIDO ENTREGAR SU
VIDA COMO RESCATE, para tomar la sentencia de muerte
sobre sí mismo... Jesús le pidió a la hueste celestial que se
reconciliara con EL PLAN QUE SU PADRE HABÍA
ACEPTADO...» (Early Writings, págs. 149-151).

«Mientras Moisés estaba encerrado en el monte con
Dios, el plan de salvación, que DATABA DE LA CAÍDA
DE ADÁN, le fue revelado en la forma más contundente»
(Selected Messages, págs. 231, 232).

«El reino de gracia fue instituido inmediatamente
DESPUÉS DE LA CAÍDA DEL HOMBRE, CUANDO
SE TRAZÓ UN PLAN para la redención de la raza
humana culpable» (Great Controversy, pág. 347).

La Biblia dice: “Según nos ESCOGIÓ EN ÉL ANTES
DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él...” (Ef. 1:4).

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos
de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros DESDE
LA FUNDACIÓN DEL MUNDO” (Mt. 25:34).

 “YA DESTINADO DESDE ANTES DE LA
FUNDACIÓN DEL MUNDO, pero manifestado en
los postreros tiempos por amor de vosotros” (1 P. 1:20).

“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del
Cordero QUE FUE INMOLADO DESDE EL
PRINCIPIO DEL MUNDO” (Ap. 13:8).

La señora White dijo que sus
escritos nunca contradicen la Biblia

«La Biblia debe ser su consejero.  Estúdiela y LOS
TESTIMONIOS que ha dado Dios; porque ellos NUNCA
CONTRADICEN SU PALABRA» (Selected Messages,
lb. 3, pág. 32).

Un escrutinio a las añadiduras
que la señora White le hace a las Escrituras
«Los escritos de la señora White señalan constantemente

a la Biblia como la gran fuente de toda verdad espiritual.

Adventismo
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Abundan en citas textuales de la Escritura, a las cuales no
les da interpretaciones extravagantes» (Life and Teachings
of Ellen G. White, pág. 123).

A Satanás se le ofreció un perdón en el cielo
«Dios en su gran misericordia tuvo mucha paciencia

con Lucifer.  Él no fue degradado de inmediato de su exaltada
posición cuando primero se complació con el espíritu de
descontento, ni incluso cuando comenzó a presentar sus
falsos reclamos delante de los ángeles leales.  Por largo
tiempo fue retenido en el cielo.  Una y otra vez se le ofreció
perdón con la condición de que se arrepintiera y sometiera»
(The Great Controversy, págs. 495, 496).

Adán coronado rey
«Adán fue coronado rey en Edén» (Seventh-day

Adventist Bible Commentary, vol. 7a, pág. 1.082).

Eva estuvo vagando alejada del lado de Adán
«Eva estuvo vagando alejada del lado de su esposo y

estuvo contemplando con curiosidad y admiración
entremezclada el fruto del árbol prohibido.  Satanás, en la
forma de una serpiente, conversó con Eva...  Comió y se
deleitó con el fruto.  Tomó el fruto y encontró a su esposo...
Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado,
pero ahora se había cometido el hecho» (Spiritual Gifts,
vol. 3, págs. 39, 40, 42).

«Adán censuró la insensatez de Eva por apartarse de
su lado y ser engañada por la serpiente» (Spiritual Gifts,
vol. 3, pág. 44).

La serpiente que engañó a
Eva tenía alas y volaba

«Esta serpiente era una criatura muy hermosa con alas;
y mientras volaba en medio del aire su apariencia era muy
brillante, semejando el color de oro bruñido.  No se
arrastraba sobre el suelo, sino que iba de un lugar a otro
por el aire, y comía frutas como el hombre» (Spiritual Gifts,
vol. 3, págs. 39, 40).

Branham creía literalmente que él era el “ángel” al
que se refiere Apocalipsis 3:14 y 10:7, el profeta de la
era laodiceana, la era final de tiempo.  Branham afir-
maba que su mensaje pondría al mundo en orden y
que Jesús podría retornar.  Branham y sus seguidores
creían que la evidencia real de poseer el Espíritu San-
to era si se seguía o no al “profeta de Dios”, es decir, el
mismo Branham.

Como en el caso de Hall, las enseñanzas de
Branham estaban llenas de creencias heréticas, in-
cluyendo su doctrina de «La Simiente de la Serpiente»,
que aseguraba que Caín nació de una relación adúl-
tera entre Satanás y Eva; y su idea del ejército de
Joel que aseguraba que la Lluvia Tardía representaba
el movimiento pentecostal de su día.  Branham ense-
ñó que la doctrina de la Trinidad, una creencia de
que Dios era tres personas: Padre, Hijo y Espíritu San-
to, se basaba en un mito babilónico.  Aseguraba que
Dios era una persona manifestada como tres “atribu-
tos” diferentes.  También enseñó que la Palabra de
Dios fue dada en tres formas diferentes: El zodíaco,
las pirámides egipcias y la Palabra escrita.

Pero lo que hizo a Branham famoso fue su llamado
don de sanidad y palabras de conocimiento, que afir-
maba que eran canalizadas a través de él, de “la voz”
que identificó como un ángel.  Branham caía en un
trance durante los servicios de sanidad, cuando su ángel
trabajaba a través de él.  Cuando le preguntaron si sus
sanidades eran hechas por el Espíritu Santo, Branham
replicó: «No, mi ángel las hace».

La vida de William Branham finalizó abruptamente
en 1965, seis días después que su automóvil chocara
de frente con el vehículo de un conductor borracho.
Muchos de los seguidores de Branham creían que él
había venido verdaderamente en el espíritu de Elías;
algunos creían que era Dios, nacido de una virgen.
Ellos esperaban que resucitaría de entre los muertos y
retornaría a la vida después de tres días.  Hasta la fe-
cha, el cuerpo de Branham todavía yace en la tumba.
Su lápida sepulcral, una pirámide, puede verse en un
cementerio en Jefferson, Indiana.  Grabado sobre ella
está su afirmación de que él era “el profeta para la igle-
sia de los últimos días”.  Branham está muerto, pero sus
enseñanzas ocultistas todavía viven hoy en quienes
continúan proclamando su mensaje.

Branham y la Lluvia Tardía
En la década de 1940, Branham ejerció una fuerte

influencia sobre un grupo de North Battleford,
Saskatchewan, Canadá, conocido como la Herman-
dad de Sarón.  Las enseñanzas propagadas por este
grupo, conocido como el Movimiento de la Lluvia
Tardía, se basaban en las herejías de Franklin Hall y
William Branham.

Uno de los miembros más influyentes de la Her-
mandad de Sarón fue Ernest Hawtin, quien escribió
acerca del avivamiento en North Battleford: «La ver-
dad del ayuno, fue uno de los grandes factores que contri-
buyeron al avivamiento.  Un año antes de esto habíamos
leído el libro de Franklin Hall titulado Atomic Power
Through Fasting and Prayer.  Inmediatamente comenza-

Viene de la página 29
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mos a practicar el ayuno.  Previamente no habíamos en-
tendido la posibilidad de ayunos prolongados.  El aviva-
miento nunca habría podido ser posible sin la restauración
de esta gran verdad mediante nuestro buen hermano Hall».

Esta enseñanza de la Lluvia Tardía, una combina-
ción de las doctrinas de Hall y Branham, implicaba que
todas las Escrituras relacionadas a la restauración de
Israel en los últimos días fueron de hecho para la Igle-
sia.  Los seguidores de esta enseñanza, llamados “vence-
dores” o “los evidentes hijos de Dios”, se convirtieron en
los santos perfeccionados y autorizados quienes toma-
rán dominio de la tierra y establecerán el reino de Dios.

Otra parte principal de este punto de vista
distorsionado de la Escritura, fue una enseñanza lla-
mada «La Doctrina del Ejército de Joel».  Los defensores
de la Lluvia Tardía sustentaron su extravagante teoría
de “los evidentes hijos de Dios”, explicando que el ejér-
cito de langostas en el libro de Joel, capítulos 1 y 2, es
el poderoso ejército de Dios, la propia iglesia verdade-
ra que tomará control del planeta para prepararlo para
la venida de Jesús.

“Los evidentes hijos de Dios”
Un buen indicador de que una doctrina falsa está

activa en una iglesia, es cuando una enseñanza pro-
yecta que el hombre puede ser grande y poderoso mien-
tras que Dios puede ser manipulado y estar sujeto a los
planes y designios del hombre.  La idea de “los eviden-
tes hijos de Dios” claramente se ajusta a esta categoría.

Un estudio completo de esta herejía y su conexión
con una enseñanza actual conocida como la teología
del «Reino Ahora», sería el tema de un libro comple-
to.  Aunque pocas personas que involucradas en el
punto de vista mundial del «Reino Ahora» estarían
dispuestas a admitir sus conexiones con esta peligro-
sa herejía del pasado, los que han estudiado las simi-
litudes advierten una notable relación.  Por ejemplo,
Albert James Dager, un experto en esta área, ve que
las ideas de “los evidentes hijos de Dios, el reino ahora,
el dominio, el vino nuevo y la lluvia tardía” tienen una
base similar y un fin similar.  En un artículo titulado
«Profetas de los últimos días.  La conexión con la ciudad
de Kansas», Dager muestra las similitudes de las en-
señanzas de “los evidentes hijos de Dios” con el “mensa-
je del reino” en el siguiente resumen:
• «En los últimos días, los oficios de profetas y apóstoles

serán restaurados.
• Los profetas llamarán la Iglesia a santidad y rechaza-

rán las influencias del mundo que se encuentran en las
congregaciones denominacionales.  La relación verda-
dera como hijo de Dios llegará a través de etapas de
perfección: siervo, amigo, hijo y finalmente la propia
divinidad.

• Los apóstoles gobernarán la Iglesia mediante el esta-
blecimiento de iglesias independientes, no afiliadas con

las denominaciones corruptas.  La excepción serían las
congregaciones denominacionales que abandonen su
protección y se unan al movimiento.

• Mediante señales y prodigios obrados por los apóstoles
y profetas, estallará un avivamiento mundial y una gran
parte de la población mundial será ganada para Cristo.
Las señales y prodigios incluirán bendiciones sobre esos
que bendigan los apóstoles y profetas, y maldiciones so-
bre quienes ellos maldigan.

• El avivamiento llegará como resultado de que la Iglesia
derrotará a los espíritus demoníacos mediante la ora-
ción, ayuno, guerra espiritual, conducida a través de
intensa adoración y alabanza y por reprender los pode-
res demoníacos y espíritus territoriales.  La restaura-
ción de la alabanza y la adoración, es conocida como el
Tabernáculo de David, e incluye: baile, canto y alaban-
za exuberante en lenguas.

• Los que alcancen cierto grado de santidad bajo la
dirección de los apóstoles y profetas, vencerán a todos
los enemigos, incluyendo la muerte, y llegarán a ser
inmortales.  Ellos completarán la conquista de las
naciones antes que Cristo retorne.  La conquista se hará
cuando el ejército de Joel, un ejército de seres inmortales,
traiga juicio sobre los impíos y todos los que no acepten
la autoridad de los apóstoles y profetas.

• Algunos creen que la segunda venida de Jesús es en y a
través de la Iglesia.  La Iglesia llegará a ser Cristo en la
tierra y gobernará a las naciones con vara de hierro.
Otros creen que después que la Iglesia haya tomado
control de las naciones (o una porción significativa de
las naciones), la Iglesia gloriosa y triunfante le pedirá a
Jesús que regrese a la tierra y le entregará el mando de
las naciones».
Es obvio que la mayor parte de la teología de la

Lluvia Tardía no puede ser respaldada por sana exége-
sis bíblica.  En lugar de eso, se alinea con ideas y
metodologías ocultistas.  Es una idea noble vivir una
vida sin pecado, sin mancha ni arruga, pero cada cre-
yente de la Biblia que tiene comprensión de la gracia
de Dios, sabe que nuestras esperanzas yacen totalmen-
te en la obra consumada sobre la cruz y no en algún
tipo de bondad de nuestra parte.

Esta enseñanza parece apelar a la debilidad huma-
na de orgullo espiritual y ansia de poder, lo cual siem-
pre ha abierto la puerta a enseñanzas falsas conecta-
das con el ocultismo.  Siempre ha habido una tenden-
cia en un cierto sector del cristianismo, que desea te-
ner la habilidad de manipular o explotar el poder de
Dios y así usarlo para colaborar con Dios.

Lluvia Tardía, Paul Cain
y el Vino Nuevo

Parece casi absurdo examinar estas enseñanzas fal-
sas del pasado para ayudar a las personas a compren-

William Branham
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der lo que es abrazado inadvertidamente por los hom-
bres en el día de hoy.  Tal vez alguno de los que lean
este artículo creerán que es absurdo vincular las ense-
ñanzas de Franklin Hall y William Branham con el “avi-
vamiento” de que están hablando hoy las personas.

Sin embargo, tal conexión no es secreta. Como de-
clarara Paul Cain en su mensaje en la Toronto Vineyard
el 28 de mayo de 1995, ya él no siente vergüenza de
hablar sobre la Lluvia Tardía. Pero, ¿quién es Paul Cain?

Paul Cain nació en 1929 en Garland, Texas.  Ase-
gura que justo antes de su nacimiento, su madre Ana
estaba gravemente enferma de cuatro enfermedades:
cáncer del seno, tuberculosis, el corazón y tres tumo-
res grandes malignos que le impedían tener un parto
normal.

Mientras estaba al borde de la muerte, un ser se le
apareció, el cual ella creía que era un ángel del Señor,
y le dijo: «Hija ten ánimo, no tengas miedo, tú vivirás y no
morirás, el fruto de tu vientre será un varón.  Ponle el nom-
bre de Paul (Pablo).  Él predicará mi evangelio como lo
hizo el apóstol Pablo en la antigüedad».

A la edad de ocho años, la entidad que Cain llama
el “ángel del Señor”, le visitó a él por primera vez y le
dijo: «Deseo que prediques mi evangelio como hiciera el
Pablo de la antigüedad.  Abre tu boca y yo la llenaré.  Tú
predicarás el evangelio vendando las dolencias y enferme-
dades del pueblo de Dios».

Según Cain, él escuchó esta voz en varias ocasiones.
Si bien cree que el ángel del Señor es de hecho Jesús,
aparentemente no está completamente seguro. Decla-
ró: «Escuchaba una voz audible, y claro está, a menudo el
ángel del Señor, tal vez era el Señor Jesucristo.  Pero de todas
maneras, cuando habla es bien impresionante».

Por muchos años, Cain fue un miembro notable de
los Profetas de la ciudad de Kansas, un grupo de
autoproclamados profetas con conexiones con el anti-
guo movimiento de la Lluvia Tardía.  John Wimber,
fundador del Movimiento Vineyard, se ha convertido
en un socio íntimo de Paul Cain, cuyas enseñanzas so-
bre señales y prodigios, sanidades milagrosas y pronun-
ciamientos proféticos se alinean con su propia teología
que propone que Dios levantará una multitud de “após-
toles y profetas” para pastorear el pueblo de Dios a tra-
vés de los tiempos finales a fin de introducir el reino y
el retorno de Jesucristo.  Los Profetas de la ciudad de
Kansas estaban de acuerdo en que el movimiento
Vineyard era el grupo que Dios usaría para llevar a
cabo este propósito.

Para tener otra perspectiva del ministerio de Paul
Cain, podemos citar de un artículo titulado: «Surge mi-
nisterio profético.  Paul Cain le entrega un fuerte mensaje a
la Iglesia: Para los 1.000 ministros reunidos en la ciudad de
Kansas en abril, la advertencia dada por Paul Cain fue
fuerte y clara.  La sacudida que viene es mayor que cual-
quier otra cosa que hayamos visto jamás.  Cain explicó
que esto era una continuación de las profecías, las cuales

comenzaron en 1980 cuando compartió la plataforma con
Kenneth Haggin.  En la reunión, Cain operó bajo una un-
ción profética, la cual incluía mensajes personales a minis-
tros con detalles tales como nombres de asociados que no
tenían forma de saberlo. Cain predicaba en reuniones de
sanidad en la década de 1950.  Recientemente ha vuelto a
aparecer, trabajando estrechamente con Mike Bickel, líder
del grupo Kansas City Fellowship y con John Wimber del
Ministerio Internacional Vineyard».

El hecho de que “haya vuelto a aparecer” es bas-
tante significativo a la luz del patrón histórico que he
presentado.  Hay pruebas de que el mentor de Cain
fue William Branham.  En abril de 1987, Cain se en-
trevistó con los líderes de Kansas City Fellowship
quienes lo recibieron como un padre.  Bob Jones, un
miembro de los Profetas de la ciudad de Kansas, asig-
nado al ministerio personal de Cain como “el terror
del Señor”, también llamó a Cain el «profeta más ungi-
do que está en el mundo hoy».

A pesar de que por varios años Cain estuvo renuente
a hablar públicamente acerca de su conexión con William
Branham, ahora que la “bendición de Toronto” está arra-
sando al mundo, él parece dispuesto a hablar acerca de
la Lluvia Tardía.  Según las propias palabras de Cain, ha
llegado el tiempo para que su ministerio brille: «Para
que la lluvia para la que he vivido durante toda mi existencia
pueda llegar a mi vida, estoy muy emocionado acerca de
eso.  Déjeme decirle: me siento exaltado estos días porque
las señales están mostrando y hasta el propio aire se está
cargando con alabanzas que están ascendiendo al cielo y
formando las nubes que ahora vemos».

En caso de que todavía exista alguna duda acerca
de la conexión con la antigua doctrina de la Lluvia
Tardía, que enseña que los cristianos tomarán con-
trol del planeta en un grande y poderoso avivamiento
antes que venga Jesús, considere las propias palabras
de Cain: «Estamos próximos a ver el día del poder del
Señor y las personas no van a tener que ser reclutadas.
Se ofrecerán voluntariamente para el ejército del Señor.
Sabe usted, ha llegado el tiempo cuando ya no sentiré
más que es prematuro hablar sobre el ejército de Gedeón
o el ejército de Joel o el ejército de los últimos días, el
ejército de Dios.  Está llegando un ejército y voy a decirle
que cuando se revele el poder de Dios en este ejército,
nadie será reclutado, todos se ofrecerán voluntariamente
en la hora del poder de Dios.  Ellos van a llegar exacta-
mente en el día del poder del Señor».

¿Es bíblico este tipo de enseñanza, el cual es una
parte tan importante de la teología del Vino Nuevo?
No toda experiencia espiritual es de Dios, a pesar de
que pueda estar empacada con el nombre del
cristianismo.  ¿Debemos ser más cuidadosos y
preocuparnos más cuando nuestras experiencias no
están en armonía con la Escritura?

William Branham
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